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I.- INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de los programas de Intervención Temprana uno de los aspectos de suma 

importancia es la evaluación de los mismos, puesto que ayuda a mejorar la práctica 

de la intervención, apoyando al diseño de programas más eficaces de prevención 

(García-Sánchez, 2002). En el presente trabajo se evaluaron las estrategias de 

intervención grupal del Nivel II del programa de Intervención Centrado en el Cuidado 

Integral del Niño (PCIN) impartido por el Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría (LND-INP) en la Ciudad de 

México, en función de su contingencia entre el mismo proceso de intervención y su 

congruencia con los planteamientos téoricos del Programa. 

El interés de realizar esta evaluación reside en el hecho de que 

investigaciones previas han demostrado la efectividad e impacto favorable del 

programa en cuanto a los cambios registrados en los destinatarios o en su entorno 

en los primeros años de vida (Gómez et al., 1998; Figueroa et al., 2004; Vicente, 

2006; Nicolás, 2008; Sosa, 2013), sin embargo, también se ha documentado que 

existen dificultades en el desarrollo de niños con antecedentes de riesgo biológico 

posterior a los dos años de edad (Sánchez et al., 2003b; Sosa, 2013), por lo tanto, 

el interés fue el de profundizar sobre los aspectos de la intervención que pueden 

incidir con mayor eficiencia en la organización del desarrollo del niño en la etapa de 

los 2 a los 6 años, contribuyendo a adecuar las estrategias del PCIN con el fin de 

mejorar la calidad, garantizar su impacto a mayor plazo y potenciar su capacidad 

para disminuir el impacto de los riesgos en la edad escolar. 

El método de evaluación utilizado fue el de Monitorización, puesto que una 

de sus ventajas es que permite evaluar el proceso de la intervención y generar 

ajustes a dicho proceso para mejorarlo, permitiendo generar cambios en el 

programa antes de que éste se dé por terminado, siendo una evaluación de tipo 

formativa (Álvarez et al., 2002; Amar et al., 2006).  
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La Monitorización se llevó a cabo de enero a diciembre del 2014, en este 

tiempo se siguió a 3 grupos (17 niños de 2 a 6 años con antecedentes de riesgo 

biológico y psicosocial y sus cuidadores), esta evaluación constó de 3 fases: 

Planificación, Ejecución y Control. En análisis del proceso de Monitorización nos 

permitió evaluar el programa reconociendo los beneficios que tiene, así como 

identificando los aspectos en los cuales el programa debe de ajustarse para mejorar 

y así poder tener un mayor impacto en los destinatarios a largo plazo. 
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II.- ANTECEDENTES: 

1.- Evaluación de los programas de Intervención Temprana 

dirigidos a población infantil.  

1.1.- Antecedentes de los Programas de Intervención 

Temprana: fundamentos y propósitos. 

Tanto en México, como en otros países (Latinoamérica, Estados Unidos, Europa) 

se han implementado diversos programas de atención a la niñez con el fin de 

garantizar su pleno desarrollo, pues mientras más precoz sea la intervención mayor 

será su impacto en el desarrollo infantil, estos programas están dirigidos a niños de 

0 a 6 años, en los cuales sus mayores beneficios tienen que ver con la intervención 

iniciada antes de la edad escolar en niños desnutridos, deprivados sociales, o con 

déficits cognitivos o de aprendizaje. La utilidad principal de la intervención temprana 

es la prevención de las alteraciones del desarrollo (GAT, 2000; Sánchez, 

Mandujano, Muñoz-Ledo, Romero, Rivera y Granados, 2003a; Sánchez, 

Mandujano, Rivera, Soto, Martínez, Figueroa y Muñoz-Ledo, 2008; Sánchez, 

Rivera, Figueroa, Muñoz & Romero, 2004b).   

Las diferencias que podemos encontrar entre los programas de intervención 

temprana en cuanto al énfasis que dan a los diversos componentes del desarrollo, 

dependen de su fundamentación teórica; por un lado encontramos que la 

intervención temprana en el campo de la salud hace énfasis en las alteraciones 

orgánicas implementando formas de rehabilitación de secuelas generadas por el 

daño orgánico, por otro lado, los programas en el campo educativo, tienen como 

objetivo estimular desde edades tempranas las habilidades para el aprendizaje 

(Sánchez et al., 2008). Otro factor que hace que los programas se desarrollen con 

diversos enfoques tiene que ver con el énfasis diferencial que dan a los siguientes 

aspectos: el daño que presentan los sujetos, las características del propio programa, 

la evaluación de la secuela o a partir de los procesos de intervención. A pesar de 

que los programas sean de diferente índole (p. ej., psicológico, pedagógico o 
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sociológico etc.), es necesario destacar el papel que desempeña el daño orgánico 

en los procesos alterados del desarrollo. Dentro de los programas de intervención 

temprana, los tratamientos rehabilitadores, psicopedagógicos o sociales, son una 

parte importante, pero no suficiente, de la atención que precisa la infancia, siendo 

esencial la coordinación entre todos ellos para que los resultados obtenidos de la 

intervención temprana sean favorables (Pina, 2007; Sánchez et al., 2003a; 

Sánchez, Muñoz, Mandujano, Romero, Nájera y Rivera, 2003b). 

De acuerdo con algunos autores (GAT, 2000; Guralnick, 2001; Pina, 2007; 

Sánchez et al., 2003a), existen lineamientos generales para la organización de los 

programas de intervención que deben ser tomados en cuenta, independientemente, 

de la base teórica que fundamente dicho programa, estos criterios son: 

 Identificar tempranamente los riesgos y las alteraciones 

 Ejercer prácticas individualizadas que contengan criterios generales e 

invariantes, es decir, en las estrategias se deben considerar acciones 

diferentes para tipos o sujetos, en las cuales se debe de considerar edad, 

sexo, tipo de secuela, tipo de riesgo, y las tareas o actividades terapéuticas 

que deben ser ejecutadas.  

 Tener un marco de desarrollo y centrado en la familia. Es necesario destacar 

el papel de la teoría como base para sustentar un modelo de intervención, 

como un lineamiento indispensable. El núcleo de la teoría dictará los 

imperativos que dirigirán los campos de aplicación, las estrategias a seguir y 

los procedimientos. 

 Incluir los objetivos de desarrollo para superar los obstáculos que restringen 

el desarrollo. 

 Integración y coordinación a todos los niveles, es decir, un enfoque 

interdisciplinario y con profesionales altamente calificados. 

 Evaluar la planificación, el desarrollo y la implementación de los planes de 

intervención. 

 Incluir la participación de los niños y las familias en los programas 

comunitarios y en las actividades. 
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 Vigilay y seguir los casos atendidos.  

 Evaluar y retroalimentar la intervención. 

 Reconocer que las verdaderas asociaciones con las familias no pueden 

ocurrir sin la sensibilidad a las diferencias culturales y la comprensión de sus 

consecuencias para el desarrollo.  

 Recomendar que las prácticas de intervención hacia el niño y a las familias 

deben estar basadas en la evidencia.  

 Considerar a los participantes del programa, no sólo a los terapeutas o a los 

especialistas, sino todo aquello que conforma el medio del niño. Se 

reconocen las interrelaciones entre todos los componentes.  

 Debe ser gratuita, universal y con igualdad de oportunidades. 

Algunos autores mencionan que los programas de atención temprana se 

deben ubicar dentro del campo de conocimiento médico, aunque en su operación y 

desarrollo deben tener un carácter interdisciplinario, utilizando medidas médicas, 

psicológicas, pedagógicas y sociales, esta interdisciplinariedad, permite acercarse 

a los lineamientos generales para la organización de los programas de intervención 

mencionados anteriormente, puesto que hay aspectos, como el entorno familiar y 

ambiental que no pueden ser abordados desde el enfoque médico, y por lo tanto, 

requieren ser analizados desde una perspectiva interdisciplinaria, esto para permitir 

documentar las posibilidades que ofrece el medio para facilitar o limitar el desarrollo 

integral de los niños sometidos a riesgo biológico, esto mediante la inclusión de 

acciones encaminadas hacia la detección, el diagnóstico, el seguimiento y la 

prevención de desviaciones en el desarrollo de los niños (Sánchez et al., 2003a; 

Sánchez et al., 2003b). 

Es importante destacar, que en la generación e implementación de 

estrategias de prevención de las alteraciones en el desarrollo infantil, es útil 

considerar diferentes indicadores además del riesgo biológico, este enfoque amplio 

permite detectar otros factores de riesgo como los psicosociales, los cuales también 

pueden tener un impacto desfavorable en el desarrollo de los niños, asimismo, 
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permite mejorar las acciones concretas a realizar en la asesoría de las madres o 

cuidadores del niño (Muñoz, Cravioto, Méndez, Sánchez y Mandujano, 2007). 

Se puede definir un programa de intervención temprana como un conjunto de 

actividades adecuadas y estrategias dirigidas a la población de 0 a 6 años, a la 

familia y al entorno, que favorecen el desarrollo de las potencialidades y mejorar sus 

niveles en distintas áreas de los niños con déficits transitorios o permanentes en su 

desarrollo o en riesgo de padecerlos, mediante un trabajo en conjunto con el niño, 

las personas con las que convive y los objetos, estos tres elementos interactuando 

armónicamente en situaciones de variada complejidad, lo que genera en el niño 

motivación e interés para lograr un aprendizaje efectivo y una relación dinámica con 

su ambiente. Estas intervenciones, deben considerar la globalidad del niño, 

planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o 

transdisciplinar que actúan sin jerarquía para obtener una visión integral de la 

persona y potenciar la capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la 

forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como 

su autonomía personal (Bravo, Lazo y Reinoso, 2010; Eayrs y Jones, 1992; 

Guralnick, 1998; Maggiolo, De Barbieri y Zapata, 1999; Sánchez et al., 2003a).  

El término atención temprana (AT) tiene un carácter global, abarcando un 

conjunto de actuaciones que no sólo se dirigen al niño, sino que también se centran 

en su familia y en la comunidad, de manera que los programas de AT pretenden, 

fundamentalmente, enriquecer el medio en el que se desenvuelve el niño, 

fomentando las interacciones con las personas que le rodean. Es decir, los 

programas de AT deben tener más en cuenta a la familia del niño deficiente o de 

alto riesgo, ayudarle en su ajuste a la nueva situación y proporcionarle el apoyo 

necesario para educar al niño, evitando desde los primeros momentos que los 

padres desarrollen relaciones negativas con su hijo (Candel, 1998). 

El enfoque de la atención temprana hace hincapié en los aspectos 

preventivos, más que en los aspectos centrados en la rehabilitación de secuelas y 

considera que un trabajo temprano con los niños, su familia y su entorno, puede 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones de riesgo. El sustento de este nuevo 
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enfoque es influido por el modelo Ecológico y el modelo Transaccional. El primero 

hace referencia al hecho de que el desarrollo del niño está influido por factores 

ambientales, mientras que el segundo referencia a la capacidad de respuesta social 

del ambiente y la naturaleza interactiva del niño con su ambiente (Sánchez, 2012). 

En el modelo ecológico se consideran las interrelaciones de carácter adaptativo 

entre el sujeto, su entorno familiar-cultural y su ambiente físico-social, por lo que la 

intervención sólo tiene sentido en el contexto de las interacciones (Bronfenbrenner, 

1987, en Sánchez et al., 2003a). 

El enfoque de la intervención temprana considera la interacción 

biopsicosocial, a partir de los dos factores determinantes para el desarrollo humano: 

la base genética y los factores ambientales. Una balanceada interacción entre ellos 

da como resultado la maduración orgánica y funcional del sistema nervioso, el 

desarrollo de funciones psíquicas y la estructuración de la personalidad (Araujo, 

2013). 

Es importante destacar el papel que juega el ambiente en la expresión de los 

genes, un ejemplo de esto es la plasticidad cerebral, entendida como “la capacidad 

del cerebro para cambiar en respuesta a las demandas del ambiente”. Esto indica 

que las capacidades individuales no están fijadas al momento del nacimiento. El 

cerebro mismo puede ser alterado o ayudado para compensar problemas y para 

intervenir en el momento apropiado (Amar, Abello y Tirado, 2005). El hecho de que 

la intervención se de en los primeros años de vida pretende evitar o minimizar las 

condiciones que puedan llevar a la aparición de deficiencias o trastornos en el 

desarrollo infantil, siendo el objetivo principal mejorar la calidad de las interacciones 

del niño con su familia y con su entorno, sobre todo en las etapas iniciales de su 

desarrollo, para aprovechar al máximo sus capacidades neuroevolutivas de 

adaptación (plasticidad cerebral), desarrollo y aprendizaje (Pina, 2007).  

Es por esto que en la actualidad los programas de intervención temprana 

tienen un carácter global, abarcando un conjunto de acciones que no sólo se dirigen 

al niño, sino que también se centran en su familia y en la comunidad, de manera 

que los programas de atención temprana deben procurar enriquecer el medio en el 
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que se desenvuelve el niño, fomentando las interacciones con las personas que le 

rodean, teniendo más en cuenta a la familia (Sánchez-Caravaca y Candel, 2012). 

Uno de los aspectos ambientales que se deben de tomar en cuenta en las 

estrategias de intervención temprana, es la interacción madre-hijo o padres-hijo, 

esto por sus implicaciones directas en el desarrollo del niño, fomentando la 

participación y supervisión de éstos en el desarrollo del niño, lo que permite mejorar 

los resultados de la intervención temprana (Amar et al., 2005; Escalona y López, 

2011; Guralnick, 2001; Muñoz et al., 2007).  

De todo lo anterior Nelson (2000), desprende dos suposiciones principales 

que proporcionan el fundamento o la razón de la intervención temprana: a) por un 

lado, el hecho de que los problemas genéticos y biológicos pueden ser superados 

o atenuados; b) y por otro, la suposición de que la experiencia temprana es 

importante para el desarrollo de los niños. En consecuencia, hay tres 

argumentaciones teóricas que son la base del desarrollo de los programas de 

intervención temprana: 1) Los niños con problemas de desarrollo necesitan una 

experiencia temprana mayor y/o diferente a la de los niños sin problemas; 2) Son 

necesarios programas que cuenten con personal especializado para ayudar a 

proporcionar la experiencia temprana requerida para compensar las dificultades de 

desarrollo; y 3)  El progreso evolutivo mejora en los niños con problemas que 

participan en programas de AT.  

De acuerdo al Libro Blanco de la Atenicón Temprana los objetivos de la 

Atención Temprana (GAT, 2000):  

 Proteger, optimizar e intervenir el curso del crecimiento y desarrollo del niño, 

niña o adolescente de acuerdo a su condición, en ambientes óptimos, 

considerando a la familia y a la comunidad como sujetos activos.  

 Detectar, evaluar, diagnosticar y elaborar el plan de intervención en 

trastornos del desarrollo y/o discapacidades. 

 Facilitar la evolución para la obtención de habilidades adaptativas, 

potenciación de la autoestima, autodirección, autonomía personal de los 
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niños y niñas con TD/D, respetando el propio ritmo y fundamentando la 

intervención en los aspectos lúdicos, relacionales y funcionales.   

 Facilitar la participación activa de la familia en todo el proceso de 

intervención.  

 Alcanzar el máximo grado de integración social, facilitando la adaptación de 

los entornos, desde la familia hasta el medio social proporcionando las 

estrategias y recursos que permitan el acceso futuro a la igualdad de 

oportunidades.   

 Promover y ejecutar las leyes que los protejan en sus derechos y deberes.  

 Realizar investigaciones científicas que apoyen  la intervención.   

De acuerdo a algunos autores (Ordoñez y Tinajero, 1998, Pina 2007) la 

intervención temprana persigue diferentes objetivos, entre los cuales podemos 

encontrar: 

 Brindar atención integral y armónica al niño, en los primeros años de vida, en 

los aspectos motor (fino y grueso), sensorial, cognitivo, socio- afectivo y de 

lenguaje.  

 Proporcionar un ambiente favorable y estimulante con el fin de satisfacer las 

necesidades del niño en sentido integral.  

 Favorecer el desarrollo del sistema nervioso.  

 Contribuir a la detección y prevención de retrasos en el desarrollo físico, 

intelectual y emocional. 

 Mantener al niño en el contexto familiar, ayudando a los padres y a toda la 

familia a desarrollar unas adecuadas relaciones afectivas con él. 

 Enriquecer el medio en que se va a desenvolver el niño. 

El objetivo fundamental de la Atención Temprana según el Libro Blanco 

(GAT, 2000): “Es que los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen 

riesgo de padecerlos reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-

psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda 

potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más 
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completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su 

autonomía personal.”  

Partiendo de éste objetivo general se desglosan seis específicos que según 

este mismo documento guían la práctica de la Atención Temprana (GAT, 2000):  

 Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del 

desarrollo del niño. 

 Optimizar en la medida de lo posible, el curso de desarrollo del niño. 

 Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de 

barreras y adaptación a necesidades específicas. 

 Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados 

producidos por un trastorno o situación de alto riesgo. 

 Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el 

que vive el niño. 

 Considerar al niño como sujeto activo de la intervención. 

Desde un punto de vista más funcional, de acuerdo con Candel (1998) un 

programa de AT pretende:  

 Proporcionar a los padres y a toda la familia la información, el apoyo y el 

asesoramiento necesarios, con el fin de que puedan adaptarse a la nueva 

situación, y mantengan unas adecuadas relaciones afectivas con el niño.  

 Enriquecer el medio en que se va desenvolver el niño proporcionando 

estímulos adecuados en todos los aspectos para favorecer su desarrollo. 

 Fomentar la relación padres-hijo, evitando la aparición de estilos interactivos 

inadecuados.  

 Elevar al máximo los progresos del niño para lograr su independencia en las 

distintas áreas del desarrollo. 

 Emplear estrategias de intervención en un contexto natural y a través de las 

situaciones rutinarias del niño, evitando fórmulas demasiado artificiales.  

 Llevar a cabo una acción preventiva, ya que los programas de AT permiten, 

de alguna manera, frenar el deterioro progresivo de los niveles de desarrollo, 
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evitando que los niños presenten alteraciones más graves en los distintos 

aspectos evolutivos. Esta faceta preventiva se extiende también a todo el 

ámbito familiar, instaurándose desde el principio comportamientos 

adecuados, más adaptados a la realidad (Candel, 1998). 

Para finalizar este apartado, es importante destacar que la evolución y el 

desarrollo de cualquier disciplina van siempre ligados al progreso de la investigación 

en ese terreno, en el caso de la investigación en atención temprana, ésta puede 

contribuir a:  

 Afianzar y reelaborar el conocimiento que se tiene sobre ella. 

 Concebir las posibilidades de desarrollo a que pueden aspirar el niño y su 

familia. 

 Proporcionar conocimientos sobre la realidad en la que tenemos que actuar, 

facilitando la toma de decisiones. 

 Motivar al profesional, tanto porque lo prestigia, como porque éste puede 

ver apoyado empíricamente su quehacer diario. 

 A la mejora de la práctica de la intervención, especialmente, si la 

investigación se dirige a demostrar la eficacia y rentabilidad de distintas 

estrategias de intervención.  

 A mejorar nuestro conocimiento sobre la etiología de los problemas que se 

atienden, así como el diseño de programas más eficaces de prevención 

(García-Sánchez, 2002). 

Con estos dos últimos puntos vemos la importancia de la evaluación de los 

programas de intervención temprana, ya que los resultados permiten generar 

mejores estrategias de intervención, puesto que los programas, son guías y no 

verdades absolutas y únicas y requieren ajustes individuales. Sin supervisión, 

adiestramiento ni evaluación, no se puede saber si en realidad están contribuyendo 

de manera positiva al desarrollo de los niños (Sánchez, Rivera y Figueroa, 2009). 

Como se expuso anteriormente, un aspecto de suma importancia en la evaluación 

de los programas de Intervención Temprana, tema que se abordará en el siguiente 

apartado.  
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1.2.- Enfoques en la evaluación de programas de 

Intervención Temprana. 

Para abordar el tema de la evaluación de programas de intervención en edades 

tempranas, se parte de algunas consideraciones en torno a la evaluación. La 

evaluación supone un cuerpo de conocimientos teóricos y metodológicos, así como 

un conjunto de habilidades aplicadas. Evaluar implica la acción de justipreciar, 

valorar o atribuir cierto valor a una cosa (Fernández-Ballesteros, 1996); supone 

adoptar un conjunto de estándares, definirlos, especificar la clase de comparación 

y deducir el grado con que el objeto satisface los estándares, llegando a un juicio 

acerca del mérito del objeto evaluado. Entonces evaluar un programa supone 

establecer un referente de comparación (ej., otro programa o la propia intervención 

evaluada), determinar criterios de evaluación y emitir un juicio en el que se aprecia 

o señala el valor del programa, implica decidir en qué medida algo se acerca o se 

aleja de unos criterios dados, tiene un objetivo esencial, que es el de tomar 

decisiones en torno a una determinada intervención (Álvarez, García, Gil, Martínez, 

Rodríguez y Romero, 2002; Fernández-Ballesteros, 1996).  

En relación con la evaluación de los programas de Intervención Temprana 

dirigidos a niños de alto riesgo biológico o ambiental y los resultados que éstas 

arrojan han generado discusiones respecto a su carácter preventivo para la 

estructuración de secuelas específicas del desarrollo (Sánchez, Alvarado, Romero, 

Muñoz Ledo, Granados, Ballesteros, Mandujano y Aguilar, 2004a). Por un lado, en 

un meta-análisis realizado por Prats-Viñas (2007), no se encontraron datos de 

efectos positivos permanentes en el neurodesarrollo de los niños a los que se les 

han aplicado técnicas de estimulación, en caso de registrarse efectos a corto plazo, 

éstos no han podido detectarse a mediano ni a largo plazo.  
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Por otro lado, un meta-análisis realizado por Baker-Henningham y López 

(2013), en el cual se revisaron 5 tipos de estudios clasificados de acuerdo con su 

enfoque:  

 Intervenciones de estimulación en la primera infancia con enfoque principal 

en la promoción de la interacción materno infantil. 

 Intervenciones de estimulación con niños desfavorecidos y sus familias. 

 Intervenciones exclusivamente de estimulación con niños desnutridos y sus 

familias. 

 Intervenciones combinadas de estimulación y nutrición con niños y sus 

familias. 

 Intervenciones de estimulación para niños en riesgo debido a sus problemas 

de salud. 

Con base en esta revisión sistemática, los autores llegaron a la conclusión 

de que la Intervención Temprana produce grandes beneficios en el desarrollo 

mental, motor, conductual, en la escolaridad, pero no en su estado nutricional; 

asimismo, encontraron que los niños que más se benefician de este tipo de 

programas son los niños menos favorecidos tanto biológicamente como 

socialmente. 

Como se observa anteriormente, no se han obtenido conclusiones definitivas 

sobre otras condiciones o características que privilegien unos programas sobre 

otros (Sánchez et al., 2004a), esto debido a la gran variedad de programas que 

existen para la atención de la primera infancia, como pueden ser dirigidos a niños 

con riesgo biológico, con riesgo ambiental, enfocados a la interacción materno 

infantil, estimulación para niños desfavorecidos y sus familias, niños desnutridos y 

sus familias, etc., (Bricker, 1991; Baker-Henningham y López, 2013), lo cual puede 

contribuir a los resultados poco concluyentes sobre los beneficios de los programas 

de Intervención Temprana, ya que algunos programas pueden ser eficaces en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos y otros no, dando resultados variables 

(Bricker, 1991). Para explicar las diferencias entre programas, se han empleado 

procedimientos de evaluaciones directas y de meta-análisis, sin conclusiones 
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determinantes acerca de las ventajas o desventajas de las diversas técnicas de 

intervención. Se han argumentado numerosas limitaciones e insuficiencias teórico-

metodológicas y operativas, señalando entre otros aspectos, la imposibilidad de 

generar resultados, ya que la heterogeneidad de los criterios no permite 

compararlos de manera concluyente (Sánchez et al., 2004a).  

De hecho, los programas de intervención temprana no han sido diseñados 

pensando en sus efectos inmediatos, sino como una inversión en el futuro de los 

beneficiarios, por lo tanto, no se puede decir que el programa sea eficaz ni efectivo 

si sus efectos no son duraderos (Strasser, 2006), por lo tanto, el éxito de un 

programa debe medirse por la satisfacción de los niños a largo plazo, lo cual se 

puede ver reflejado tanto a nivel intelectual como personal (Eming, 2010). Existe 

cierta controversia sobre el significado de un efecto inmediato que luego desaparece 

con el paso del tiempo. Esto porque tal desvanecimiento puede reflejar no una falta 

de eficacia de la intervención, sino más bien el efecto sostenido de otros estímulos 

negativos después que esta termina (Strasser, 2006). Lo anterior se refiere a casos 

en que los niños egresan de una intervención para insertarse en ambientes 

educativos pobres y para estar expuestos año tras año a los factores de riesgo 

asociados a la pobreza, tanto en el hogar, el vecindario y en la escuela. Ramey y 

Ramey (2006) han propuesto el “principio de continuidad del apoyo educativo” para 

explicar este fenómeno, el cual propone que los efectos de una intervención 

disminuirán con el paso del tiempo si no existen apoyos educativos adecuados que 

mantengan las actitudes y conductas positivas de los niños y que, además, 

continúen incentivando el aprendizaje significativo. Es decir, los efectos del 

programa se seguirían observando en el tiempo si el ambiente educativo posterior 

de los niños (la escuela primaria) fuera el adecuado. Sin embargo, este principio 

sólo puede justificar la falta de efectos a largo plazo en programas que, al menos, 

muestren efectos duraderos en el subgrupo de sujetos que se insertaron en 

ambientes educativos de calidad, comparados con sujetos no beneficiarios que se 

incorporaron a los mismos ambientes. 
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Existen dificultades en la evaluación de los programas de intervención, una 

de ellas recae en explicar las razones por las cuales niños con daños semejantes 

ante las mismas condiciones de intervención, estructuran o no secuelas de mayor 

o menor severidad (Sánchez et al., 2004a). Otra dificultad es la falta de previsión de 

diseñar la evaluación antes de implementar el programa, muchas de las ocasiones 

la planeación de la evaluación se establece una vez que el programa ya está en 

acción, lo que da como resultado diseños de evaluación deficientes que no permiten 

obtener toda la información que interesaría conocer (Strasser, 2006). 

El debate se ha centrado en establecer los criterios para evaluar el éxito 

obtenido por los diversos programas (Sánchez et al., 2004a). En una publicación 

realizada por Strasser (2006), se sistematizan las variables consideradas relevantes 

en la evaluación de los programas de Intervención Temprana: 
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En relación con el programa 

Variables Descripción Instrumentos de Medición 

Fidelidad de 
implementación 

Descripción sobre en qué consiste 
la intervención y su 
implementación. 
 

 Observaciones directas a la 
intervención 

 Cuestionarios a los que implementan o 
crearon la intervención. 

 Se pueden utilizar escalas 
estructuradas si es que éstas existen 
para aquello que se quiere observar. 

Intensidad Se refiere a las horas, días y semanas 
de la intervención. 

 

En relación con el cuidador 

Nivel Educativo del 
cuidador. 
Lenguaje dirigido a los 
niños 

 Una escala que se puede utilizar para 
evaluar la calidad del cuidado es la 
“Observational Record for the Caregiving 
Environment” (ORCE)”, que incluye los 
siguientes aspectos del cuidador: 
sensibilidad a las señales del niño, 
estimulación del desarrollo cognitivo, 
apreciación positiva del infante, desapego 
emocional, afecto plano, intrusividad y 
desapego.  

Sensibilidad El grado en que ésta detecta y 
responde a las necesidades del niño. 

En relación con el niño 

Variables de resultado Los resultados de los niños que se 
medirán están determinados por los 
objetivos del programa. En general, 
los resultados de interés de las 
intervenciones tempranas se 
relacionan con el desarrollo 
cognitivo, lingüístico y 
socioemocional. 

Instrumentos que midan la variable que se 
quiere medir, por lo general son los que 
miden el desarrollo de los niños, 
primordialmente estandarizados en la 
población en la que se quieren utilizar. 
   

Asistencia La cantidad efectiva de tratamiento 
recibido por cada niño, medida a 
través de los días de asistencia de 
éste al programa. 

 

En relación con el contexto familiar 

Variables contextuales 
(de control) 

Se incluyen variables 
sociodemográficas, tales como el 
ingreso familiar, la educación y 
ocupación de los padres. 

 

Variables de proceso La calidad del cuidado recibido en el 
hogar: las dimensiones de ésta serán 
la sensibilidad y lenguaje dirigido al 
niño, medidos a través de la 
observación directa. 

Un instrumento utilizado de manera amplia 
para evaluar procesos familiares, es el 
inventario “Home Observation for 
Measurement of the Environment” 
(HOME). 
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Existen diferentes enfoques dentro del campo de la evaluación de programas 

de Intervención Temprana dependiendo lo que se quiere evaluar del programa y 

para ello se pueden utilizar diferentes tipos de evaluación, como son: según quien 

evalúa (interna/externa), según su función (formativa, sumativa, proactiva, 

retroactiva, de función psicológica o sociopolítica y ejercicio de la autoridad), según 

los elementos del programa a evaluar (evaluación de necesidades, evaluación 

conceptual o de diseño, evaluación de la aplicación o implementación, evaluación 

de la cobertura, evaluación de la monitorización, evaluación de resultados y 

evaluación del impacto) y según la perspectiva temporal (ex-ante, intermedia y ex–

post); el utilizar algún tipo y su combinación va a depender de los objetivos 

específicos que se tengan con la evaluación, así como a las características del 

programa (Álvarez et al., 2002; Fernández-Ballesteros, 1996). 

En programas de Intervención Temprana se van a encontrar tres tipos de 

enfoques: 1) centrados en los resultados, como son los estudios de efectividad e 

impacto; 2) centrados en determinar qué aspectos de la intervención tienen que ver 

con los resultados obtenidos, como son los estudios de eficiencia y eficacia; 3) 

centrados en el proceso de la intervención, como son los estudios de calidad y 

monitorización, los más utilizados en este campo son los estudios de la evaluación 

de la efectividad/impacto y de la eficacia. A continuación se expone una revisión de 

cada uno de los tres enfoques utilizados para la evaluación de los programas de 

intervención temprana. 

En relación con el enfoque centrado en los resultados, es conveniente definir 

los términos de efectividad e impacto. La efectividad (efecto) se aplica a la cosa, 

medio o remedio que produce efecto. Es una evaluación libre de metas, su objetivo 

es establecer si, independientemente de los objetivos establecidos por el 

planificador de la intervención, considera si los efectos logrados en un programa 

satisfacen las necesidades de sus destinatarios, es decir, si el programa ha 

conseguido determinados efectos. Cuando esos efectos son positivos, podemos 

considerar que el programa evaluado ha sido efectivo (Álvarez et al., 2002; 

Fernández-Ballestero, 1996). Por otro lado, el impacto tiene lugar una vez que ha 
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concluido la intervención, es por tanto, una evaluación final o ex-post, en términos 

de si los efectos medidos son atribuibles o no a la intervención; estos efectos 

pueden ser directos, indirectos, estructurales o sinergias (Álvarez et al., 2002). 

En la revisión de la literatura se encontró que las variables que generalmente 

se utilizan para medir la efectividad y el impacto están relacionadas a un cambio en 

el desarrollo de los niños (físico, cognitivo, psicomotor, social, lenguaje, rendimiento 

académico, etc.), éste cambio es medido por cocientes de desarrollo, mediante la 

utilización de test estandarizados antes y después de la intervención (Amar et al., 

2006; Escalona y López, 2011; Macías, Rodríguez e Hinostroza, 2003; Moreno y 

Pérez, 2008). Dentro de la evaluación del impacto, también se pueden encontrar 

variables específicas del programa evaluado, como puede ser el conocimiento 

materno sobre estimulación temprana (Escalona y López, 2011). Estos estudios han 

llegado a la conclusión de que los programas de Intervención Temprana son 

efectivos mostrando mejorías en el desarrollo de los niños y tienen un impacto 

favorable tanto para el niño como para la madre (Amar et al.,  2006; Escalona y 

López, 2011; Macías et al., 2003; Moreno y Pérez, 2008). En algunos estudios no 

sólo se mide el cambio inter-programa, sino que además se realizan comparaciones 

entre niños que asistieron al programa evaluado, niños que asisten a un programa 

convencional y niños que no asisten a ningún programa, proporcionando resultados 

favorables en relación con programa evaluado, puesto que los niños que 

participaron en este programa mostraron mejores resultados en comparación con 

los otros dos grupos (Amar et al., 2006).   

Con relación al enfoque centrado en determinar qué aspectos de la 

intervención tienen que ver con los resultados obtenidos, es conveniente definir qué 

es eficiencia y eficacia. La eficiencia pondera el nivel de consecución de los 

objetivos de un programa en razón de los recursos utilizados para lograrlo, es decir, 

si realiza cumplidamente la función a la que está destinado (Álvarez et al., 2002; 

Fernández-Ballestero, 1996).  

La eficiencia es poco reportada en la literatura, se le da mayor peso a la 

eficacia, puesto que se ha tratado de que los programas de intervención en la 
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infancia sean altamente eficaces y que representen las prácticas contemporáneas, 

ya que si no es así, pueden poner en peligro la salud y el desarrollo óptimo de los 

niños vulnerables (Guralnick, 2001). Se va a entender por eficacia (eficaz) a la 

evaluación que se aplica a las cosas que producen el efecto o prestan el servicio al 

que están destinados. Es una evaluación con base en las metas. Examina los 

efectos de un programa a la luz de los objetivos del mismo. La actuación o programa 

más eficiente será aquel que consiga mejores resultados en comparación con los 

recursos invertidos (Álvarez et al., 2002; Fernández-Ballestero, 1996). 

El estudio de la eficacia de la intervención es una de las áreas de 

investigación que más debe interesar en la Atención Temprana, lo que se espera 

de este tipo de evaluación no es tanto que demuestre la eficacia en general de la 

intervención, sino que desarrolle aproximaciones que permitan delimitar los 

enfoques de intervención más eficaces, en qué condiciones, con qué intensidad y 

para qué población. Estas investigaciones, deben organizarse desde una 

perspectiva multidimensional en la que se consideren las influencias de las 

características de los programas, de las características del niño y de su familia, y de 

las metas y resultados específicos buscados (García-Sánchez, 2002).  

Algunas preguntas que se desean contestar en la evaluación de los 

programas de Intervención Temprana son en relación con la eficacia de la misma, 

por ejemplo, ¿Los que participan presentan resultados superiores a los que no 

participan?, ¿Para quiénes es eficaz la intervención?, ¿Tiene el mismo efecto un 

tratamiento, de un año de duración, administrado a los dos años que a los tres?, 

¿En qué condiciones es eficaz la intervención?, ¿Por qué funciona la intervención?, 

¿Son duraderos los efectos de la intervención?, etc. (Strasser, 2006).  

En este enfoque centrado en la eficacia se encontró que las variables que 

generalmente se utilizan son relacionadas a un cambio en el desarrollo de los niños 

(físico, cognitivo, social, lenguaje, rendimiento académico, etc.), mediante cocientes 

de desarrollo, mayormente utilizando pruebas estandarizadas (Pina, 2007; Siraj-

Blatchford y Woodhead, 2009), así como, de otras variables específicas del 

programa evaluado, como puede ser el tipo de alta, tipo e intensidad del apoyo 
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recibido, etc. (Pina, 2007), así como de los líderes comunitarios (Siraj-Blatchford y 

Woodhead, 2009) debido a que este tipo de evaluación busca establecer resultados 

con base en las propias metas del programa (Álvarez et al., 2002; Fernández-

Ballestero, 1996), este enfoque de evaluación se realiza antes y después de la 

intervención, asimismo, evaluando años después de terminada la evaluación, 

llegando a la conclusión de que los programas de Intervención Temprana son 

eficaces para la primera infancia, sus madres, familias y comunidad (Pina, 2007; 

Siraj-Blatchford y Woodhead, 2009). 

En el tercer enfoque centrado en los procesos: calidad y monitorización, se 

encontró que han sido poco utilizados dentro del campo de la evaluación de 

programas dirigidos a la Intervención Temprana ya sea con niños con riesgo 

biológico o social, así como con niños que presentan una secuela del 

neurodesarrollo, pero la literatura ha reportado que son enfoques importantes 

dentro de este campo (Amar et al., 2006).  

Se considera como “calidad de atención” a los procesos de gestión en la 

prevención primaria (promoción y protección), secundaria (detección, diagnóstico, 

información) y terciaria (rehabilitación) dirigidas a las personas con trastornos del 

desarrollo y realizadas por equipos profesionales y no profesionales inter o 

transdisciplinarios para mejorar la calidad de vida en todos sus ámbitos cotidianos. 

La Calidad de Vida, se puede entender como la satisfacción de las necesidades, el 

desarrollo de las capacidades y el alcance de las aspiraciones de las personas con 

trastornos del desarrollo y/o discapacidades, sus familias y sus cuidadores (Gómez 

y Sabeh, 2009).     

En relación con la calidad, la Asociación Nacional para la Educación de la 

Infancia de Estados Unidos (NAEYC) menciona que los programas de atención a la 

infancia temprana de calidad se asocian con mayor desarrollo cerebral en los niños 

que asisten a éstos; de igual manera, ganan habilidades en solución de problemas, 

lenguaje, matemáticas, competencias de autocontrol, alta motivación y habilidades 

sociales (Amar et al., 2006; Guralnick, 2001).   
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En la evaluación de programas de Intervención Temprana con un enfoque en 

la calidad se encontró que las variables que generalmente se utilizan para medir la 

calidad de los programas están relacionadas a los componentes del CDIAT-Centro 

de Desarrollo Infantil de Atención Temprana-, como son centrados en el niño, la 

familia, la  comunidad, el centro y el programa, así como, aspectos generales de lo 

que debe ser la atención temprana de calidad, esto mediante el proceso de 

intervención, no mide tal cual resultados, sino lo que se busca es analizar la 

operativización del programa, llegando a la conclusión de que los CDIAT cuentan 

con un nivel óptimo de calidad, siendo los sectores que no dependen 

exclusivamente del CDIAT los que presentan menores estándares de calidad, como 

los indicadores relacionados con la comunidad o la familia (Belda, 2008).  

Dentro de los enfoques de evaluación de la calidad se pueden encontrar los 

estudios de monitorización o también conocida como evaluación de la aplicación o 

evaluación de seguimiento, es una evaluación intermedia que se sitúa entre el 

diseño de la intervención y los resultados finales de la misma, tienen lugar mientras 

se desarrolla la intervención, es decir, el momento en el que los diseñadores o 

gestores del programa se encuentran con los destinatarios (Álvarez et al., 2002). 

Dentro de la Intervención Temprana este tipo de evaluación permite decidir cuándo 

se necesitan evaluaciones o reevaluaciones interdisciplinarias integrales (Guralnick, 

2001). 

Por medio de la monitorización se intenta conocer en qué medida la 

intervención que se está realizando es consecuente con su planificación; si las 

intenciones originales se están cumpliendo o por el contrario en la aplicación del 

programa se han introducido cambios esenciales que afectan los objetivos de la 

intervención y si existe una participación efectiva de los destinatarios de la 

intervención (la población objetivo) o parte de ellos han quedado excluidos de la 

misma. De los resultados de la monitorización pueden derivarse ajustes en el propio 

desarrollo del programa, por lo que resulta un tipo de evaluación formativa (Álvarez 

et al., 2002). Como se mencionó anteriormente una de las ventajas de utilizar la 

monitorización como tipo de evaluación de programas es el hecho de que permite 
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evaluar el proceso de la intervención y generar ajustes a dicho proceso para 

mejorarlo, es por esto que en la presente investigación se utilizará este tipo de 

evaluación para analizar al programa de Intervención Centrado en el Cuidado 

Integral del Niño (PCIN), del cual se abordará su fundamentación teórica y su 

ejecución en el siguiente aparatado. 
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2.- Fundamentos teóricos y organización operativa del Programa 

de Intervención Centrado en el Cuidado Integral del Niño (PCIN). 

En el presenta capítulo se exponen los fundamentos del Modelo de Intervención, 

así como la organización operativa del Programa que opera en el Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo (LND) del Instituto Nacional de Pediatría (INP), 

Ciudad de México. El Modelo propuesto por el grupo de investigadores del INP y de 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es producto de la investigación 

iniciada desde hace más de 20 años a partir del interés por conocer las causas y 

las consecuencias del daño perinatal y la necesidad de generar estrategias efectivas 

para intervenir de forma temprana y oportuna, con el fin de prevenir o limitar las 

secuelas derivadas. El contenido del capítulo se integra a partir de la revisión de los 

trabajos hasta ahora publicados así como de los documentos internos y la revisión 

de los trabajos terminales de estudiantes de posgrado. 

El objetivo general del programa que opera en el Laboratorio de Seguimiento 

del Neurodesarrollo (LND), ubicado en una institución de tercer nivel de atención en 

salud, es generar conocimientos en torno a la detección, diagnóstico, seguimiento 

y manejo del niño expuesto a morbilidad neurológica; realizar investigaciones 

relativas al crecimiento y desarrollo infantil, así como de intervención temprana con 

los problemas derivados del daño neurológico; formar y capacitar recursos humanos 

en ésta área del conocimiento y retroalimentar a los servicios asistenciales para la 

detección, diagnóstico y manejo preventivo de las secuelas de daño neurológico 

temprano (Sánchez et al., 2003b). 

La intervención temprana se define como el conjunto de acciones 

organizadas sistemáticamente y orientadas a la prevención de las alteraciones en 

el desarrollo de los niños de alto riesgo o con daño temprano al sistema nervioso 

central. La finalidad fundamental en la prevención de secuelas neurológicas 

generadoras de discapacidad (Sánchez et al., 2003b).  
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Las acciones son realizadas por los padres (o cuidadores) y la familia, con 

base en la asesoría y orientación del profesional en neurodesarrollo, a partir de un 

diagnóstico previo de las alteraciones en el desarrollo infantil. 

Para la intervención se emplean técnicas y estrategias especializadas que 

permiten por un lado modificar o inhibir las alteraciones funcionales y por otro, 

facilitar las experiencias que son necesarias desde el nacimiento para desarrollar 

todo su potencial físico, psicológico, intelectual y social. 

Por lo anterior, el Modelo de Intervención que se propone tiene un carácter 

preventivo e integral por lo que implica un abordaje en las primeras etapas de la 

vida (de los 0 a los 6 años) con un enfoque multiprofesional e interdisciplinario, 

incorporando prácticas de salud, psicológicas, pedagógicas y sociales. Considera 

además la participación activa de los padres (o cuidadores) y la familia como 

organizadores principales de la experiencia y la actividad del niño. 

2.1.- Fundamentos teóricos del Modelo de Intervención. 

A partir de las entrevistas realizadas por Velázquez (2012) a los especialistas que 

han participado en el diseño del Modelo e implementación del Programa de 

Intervención, se identificaron como Ejes Centrales del Modelo de Intervención en 

Neurodesarrollo los siguientes: 

1. La concepción del desarrollo como proceso adaptativo y el reconocimiento 

de las posibilidades del medio para su organización a través de la acción y la 

experiencia. El modelo propuesto parte de entender el desarrollo como 

resultado de los procesos de crecimiento y maduración que se expresa en la 

capacidad del niño para adquirir mayor estabilidad interna con relación a los 

cambios del medio, reflejados en su contexto. El desarrollo se caracteriza por 

estadios de complejidad creciente, en los que el niño cuenta con más y 

mejores recursos adaptativos (Sánchez et al., 2003b). 

2. La valoración integral de las condiciones del niño, que comprende las 

funciones y su expresión comportamental en competencias generales 

considerando su edad cronológica y las condiciones de interacción y 
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estimulación provistas por el cuidador y la familia. Corresponde a la 

conceptualización de los sujetos con los que se trabaja, como uno de los 

principios básicos del modelo que se refiere a la caracterización integral de 

los casos como condición necesaria para orientar la intervención (Sánchez 

et al., 2003a). 

3. El reconocimiento de la Madre (o cuidador principal) como principal promotor 

y organizador del desarrollo del niño, y por tanto, de las Interacciones (Niño-

Madre-Ambiente) como objeto de la intervención. Esto implica un cambio en 

el paradigma de la relación entre el profesional y los padres, el primero como 

guía y facilitador, los segundos como agentes activos en la organización de 

la experiencia del niño y en la toma de decisiones en la intervención. 

4. La planeación de las acciones de intervención, desde los Objetivos de 

desarrollo y a partir de los Obstáculos, relacionados con la condición propia 

del niño, con la interacción con la madre y con las condiciones del ambiente. 

Esto implica que a partir del diagnóstico y el perfil de la condición inicial del 

niño, se establecen las metas del programa en términos de logros esperados 

en el desarrollo y se determinan las estrategias específicas a implementar 

para atender los obstáculos identificados.  

5. La individualización de las estrategias y actividades del programa a las 

condiciones particulares del niño, de la familia y del ambiente donde se 

desarrolla y con posibilidad de ser aplicables a la vida cotidiana en el 

ambiente familiar del niño. Estrategias apropiadas para sujetos dados y 

adecuados a tareas dadas (Sánchez et al., 2003a), principio del modelo que 

implica tomar en cuenta el conjunto de acciones maternas orientadas al 

cuidado y atención del niño en etapas tempranas que son necesidad común 

para todos los casos considerando niveles de demanda del medio y 

capacidad de respuesta del niño, pero también las necesidades particulares 

derivadas de la condición del niño y del nivel de competencia de los padres 

y la familia para responder oportunamente a ellas. 

En correspondencia con la perspectiva de desarrollo humano y ciclo de vida 

incluida por la OMS, a partir de la cual el desarrollo del niño es considerado como 
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parte de un proyecto familiar y social de sucesiones generacionales (OMS, 2002), 

el Modelo de Intervención propuesto en el LND, ha incorporado la perspectiva del 

Desarrollo Integral del Niño (DIN), que se define como la plena realización humana 

en un ciclo específico de la vida, con la mayor calidad y con vistas al ejercicio de la 

ciudadanía (Sánchez et al., 2004b; Sánchez et al., 2008). 

Considerar el desarrollo desde esta perspectiva implica, en el ámbito de la 

atención a la salud, considerar no solo los aspectos biológicos, sino también las 

capacidades cognoscitivas y de socialización; implica también considerar al niño 

como parte integral de la sociedad por lo que las acciones de intervención deben ir 

encaminadas a potenciar su desarrollo orientado a la adquisición paulatina de 

responsabilidades, derechos y obligaciones que garanticen la participación activa 

en su entorno social. Esto conlleva a considerar no solo la evolución de las 

funciones de desarrollo en el niño (motrices, sensoriales, cognitivas, morales y 

sociales), también los hábitos de crianza, la organización del entorno familiar y las 

medidas que la familia integra al cuidado, protección de la salud y promoción del 

desarrollo, mediadas por un sistema de creencias relacionados con la cultura y la 

tradición de la comunidad a la que pertenecen (Sánchez et al., 2008). 

Desde la perspectiva del Desarrollo Integral del Niño (DIN), se propone un 

acercamiento a los procesos del desarrollo infantil, a partir de los sistemas 

funcionales en los que se expresa la condición del sistema nervioso central (SNC) 

como organizador del desarrollo. Estos sistemas regulan las respuestas a presiones 

ambientales, expresan manifestaciones tempranas de alteración y el sistema social 

los modula en correspondencia con el contexto (Sánchez et al., 2004b; Chávez, 

2005). Aquí la atención se centra en las condiciones de evolución del niño 

relacionadas con las diversas posibilidades funcionales del sistema nervioso para 

organizarse ante daños específicos (Mandujano, Sánchez, Romero, Rivera y 

Muñoz; 1996). 

Con base en las estructuras funcionales (redes funcionales del SNC) que 

maduran, se diferencian y organizan en el proceso de desarrollo, se identifican 

dominios de funcionamiento en términos de la actividad que se despliega ante 



27 

 

demandas específicas en relación con el entorno; estos funcionamientos no 

implican una finalidad futura para cada dominio en particular, implican el ejercicio 

adaptativo e integral del momento, se manifiestan en contextos diferentes pero son 

específicos o categóricos para cada situación de la vida diaria. Las categorías de 

Funcionamiento incorporadas al Modelo de Intervención son: Automatismos 

neurovegetativos y sistemas de regulación del comportamiento; Funciones de 

desplazamientos (regulación del tono muscular, control postural, movimiento); 

Manipulación; Interacción; Comunicación y lenguaje; Cognición. 

La integridad de estos sistemas funcionales y su evolución ontogenética se 

expresa en los comportamientos adaptativos y de relación que posibilitan al niño 

responder a las demandas de su entorno y en contextos específicos que en el 

modelo se expresan como dominios de competencia que se amplían, perfeccionan 

y diferencian en el tiempo. Se puede definir una competencia como la capacidad de 

tomar decisiones, o movilizar los recursos físicos o cognoscitivos con métodos 

conocidos para alcanzar nuevos fines (Sánchez et al., 2004b). Los dominios de 

competencia contemplados en el modelo son: Autocontrol, Autocuidado, 

Autonomía, Identidad, Interacción, Comunicación y Creatividad. Entre ellos destaca 

el dominio de Autonomía en cuanto a la capacidad del  niño de interactuar y tener 

un mayor control de sus recursos adaptativos. La madre o los cuidadores deben, 

por un lado, permitir que el niño experimente su mayor capacidad de interactuar con 

el medio y, por otro lado, saber que las formas de orientarlos ante los nuevos retos 

ya no son mediados principalmente por la acción directa, sino por imitación, la 

demostración, la indicación y explicación verbal, permitiendo al niño la asimilación 

por propia cuenta de los errores y aciertos de sus tentativas por tener un mayor 

control sobre la situación que experimenta. 

A esta perspectiva integral del desarrollo infantil, se ha incorporado el 

concepto de Cuidado Integral del Niño (CIN). Se define como Cuidado del niño, al 

conjunto de acciones integradas en la vida familiar, para dar atención cotidiana al 

niño y que dependen de aspectos culturales, económicos y sociales en los que este 

conjunto se encuentra inmerso (Sánchez, Mandujano, Muñoz y Vázquez; 2001). El 
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concepto de Cuidado Integral está centrado en la relación bidireccional que se 

establece entre los padres y su hijo pero amplía su alcance a la relación que el 

profesional establece con el sujeto de cuidado, ya sea el niño o los padres a quienes 

se dirigen las acciones de intervención. Es decir, el concepto de Cuidado Integral 

contempla un amplio juego de relaciones que se establecen en el proceso de 

intervención, entre el profesional, los padres y el niño (Sánchez et al., 2008). El 

Cuidado desde esta perspectiva se constituye en integral, sistémico y cálido 

(Sánchez et al., 2004b). 

El carácter integral del CIN corresponde a la capacidad de integrar al 

programa aspectos neurovegetativos, motores y sensoriales con los aspectos 

afectivos, de temperamento y de la interacción social, incluyendo actividades de 

cuidado y estimulación con sus respectivas restricciones. Considera acciones de 

fortalecimiento y de protección a la salud con respecto a factores dañinos que 

pueden disminuir el bienestar y el desarrollo integral del niño, limitando sus 

posibilidades como ciudadano. En correspondencia, las acciones del programa 

deben orientarse hacia el niño, la madre, la familia y la comunidad y plantear la 

posibilidad de incidir en los tres niveles de la prevención y atención. 

El carácter sistémico propone las relaciones existentes entre el niño y su 

entorno humano y ambiental, que aborda las relaciones entre lo orgánico, lo afectivo 

y lo social. El manejo se establece con respecto de la interdependencia, con fuentes 

diversas de acción para el cuidado adecuado. El CIN tiene que ver con la capacidad 

de favorecer las trayectorias adecuadas del desarrollo y con su vigilancia, el 

bienestar del individuo y su familia y la calidad de vida, pero también tiene que ver 

con el reconocimiento de las diferentes culturas, los modos de vida y ambientes 

saludables y la sensibilidad para la aceptación de los cambios y la diversidad. 

El carácter cálido incluye un trato digno al niño, a su familia y a su contexto, 

así como la aceptación de las dificultades por las que atraviesan tanto los padres 

con los niños sí como la alegría y bienestar de conocer y participar en las actividades 

de cuidado para fomentar el desarrollo de su hijo.  
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El Modelo centrado en el Cuidado Integral del Niño establece como objetivos 

de la Intervención (Sánchez et al., 2004b; Sánchez et al., 2008): 

1.- Prevenir la discapacidad resultante de una condición de riesgo específico 

para el desarrollo. 

2.- Promover el desarrollo integral del niño, favoreciendo la organización de 

sus funcionamientos (regulación, desplazamiento, manipulación, interacción, 

comunicación y cognición) hacia niveles de mayor competencia, interviniendo sobre 

los obstáculos biológicos y/o ambientales a través de la vigilancia, estrategias de 

manejo específico y orientación de la madre y la familia. 

3.- Desarrollar las capacidades del cuidado, afecto y protección por parte de 

los padres y cuidadores hacia los niños; esto implica favorecer las relaciones 

interactivas y comunicativas entre ellos y la relación amplia con toda la familia e 

impulsar el potencial de los cuidadores y la familia para identificar posibilidades y 

formas de estimulación favorables para el niño  así como fuentes de estimulación 

inadecuada y estrategias para amortiguar los efectos adversos, sobre el desarrollo 

integral del niño. 

Se han establecido dominios de competencia de los padres y cuidadores 

orientados a la organización y promoción del desarrollo del niño: Responsabilidad, 

Sensibilidad, Interacción y Creatividad (Sánchez, 2012). 

La responsabilidad implica la capacidad de la madre o cuidador principal de 

responder adecuadamente a las necesidades del niño, aunque el niño no llegue a 

manifestarlas con claridad, es decir, anticipa estas respuestas. Dentro de esta 

competencia se pretende la inducción al establecer horarios y rutinas para las 

diferentes actividades familiares que involucren a su hijo, se organizan y reparten 

las actividades entre los integrantes de la familia. El otro elemento es el control y 

seguridad sobre sí misma, evita las conductas de rechazo y competencia entre los 

integrantes de la familia, toma de decisiones adecuada y fundamentada en el 

beneficio del núcleo familiar al seguir consejos de expertos en salud o educación.   
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La sensibilidad se refiere a la capacidad de la madre para identificar 

necesidades de cuidado, afecto y motivación de su niño, responde adecuadamente 

a sus demandas o las ajusta para satisfacer las necesidades reales y sentidas; 

comprende las competencias de su hijo y facilita su desarrollo.  

La interacción implica las acciones mediante las cuales, la madre favorece y 

media la interacción, el trabajo cooperativo e intereses del niño con los demás 

integrantes de la familia y otras personas cercanas a ella, introduce valores en las 

diferentes competencias que va desarrollando su hijo. Favorece la expresión verbal 

para la comunicación de su hijo en su entorno, ampliando las oportunidades de 

exploración y evitando situaciones de riesgo. 

Por último, mediante el uso de la creatividad, la madre propone actividades 

o tareas novedosas y variadas apropiadas a las necesidades del niño para que 

adquiera competencias nuevas, o bien, realiza modificaciones a las sugerencias de 

crianza, emitidas por profesionales o instituciones. 

Los programas orientados hacia estos objetivos y bajo la perspectiva del 

cuidado integral del niño han de considerar las siguientes líneas de actuación o 

estrategias con respecto a los padres (o cuidadores) y la familia (Sánchez et al., 

2004b; Sánchez et al., 2008): 

a) Los profesionales asumen el rol de asesores o facilitadores que orientan sus 

acciones al desarrollo de la capacidad de observación, vigilancia y 

estrategias de cuidado de los padres. La dirección de las acciones es 

señalada por el profesional pero son los padres (o cuidadores) quienes toman 

las decisiones y llevan a cabo las acciones en el contexto familiar. El 

profesional debe procurar acciones coordinadas y coherentes del equipo con 

respecto de las propuestas de la familia evitando duplicaciones, 

contradicciones o acciones al margen de las necesidades del niño y la familia. 

b) Las acciones del programa se orientan a: 

 La adquisición de habilidades y competencias por parte de los padres (o 

cuidadores) para el cuidado y organización del desarrollo del niño, 
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respetando los patrones culturales y creencias de la familia. La familia 

participa activamente en la búsqueda y solución de los problemas que 

afectan el comportamiento del niño. Se enfatiza en el respeto a la 

preservación de los papeles, en el sentido de no asumir a los padres como 

terapeutas, por el contrario, fortalecer las competencias parentales 

orientadas a guiar las acciones, establecer límites y reglas, derechos y 

responsabilidades ofreciendo seguridad al niño sobre la estabilidad de las 

funciones que ejercen los padres. 

 La capacidad de los padres para Identificar cambios en el niño y 

favorecerlos en un contexto de orden y respeto al ritmo propio del niño y 

no por presiones ejercidas sin conocer su impacto en la estabilidad 

afectiva y emocional del niño; y para identificar signos tempranos de 

desviación del desarrollo y las medidas de diagnóstico y protección 

necesarias para prevenir enfermedades o secuelas tardías. 

 Formar y motivar la familia para acercarse a los conocimientos con mayor 

sustento científico (traducidos a su nivel de comprensión) respecto al 

desarrollo infantil y su cuidado, así como considerar los criterios para 

seleccionar información de diversos orígenes. 

 

c) Las actividades propuestas desde el programa (hacia los objetivos del 

desarrollo y desde los obstáculos), deben ser susceptibles de generalizarse 

a las actividades cotidianas del niño y la familia en contextos significativos de 

aprendizaje, denominados escenarios (alimentación, higiene, sueño, juego, 

etc.) que se realizan de manera sistemática (rutinas) por lo que los niños las 

aprenden e integran como parte de su formación sociocultural, además del 

dominio del espacio físico y la seguridad emocional que éste le provee. 

También deben considerar el uso de objetos comunes disponibles en casa, 

como los muebles, utensilios, plantas, frutas y juguetes o gestos y 

vocalizaciones significativas, como expresiones de alegría o felicitación, o 

enunciar el nombre e involucrarlo en las actividades comunes, de tal modo 
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que el cuidador y la familia descubran el potencial de sus propios recursos 

para el logro de los objetivos que se proponen. 

Para ello, propone el uso de escenarios demostrativos relacionados con 

actividades de la vida cotidiana, en sesiones de intervención grupal que 

permite el intercambio de experiencias y estrategias entre los padres (o 

cuidadores). 

En el programa se reconoce el papel de la familia como principal fuente de 

estímulos para el desarrollo del niño pero también como posible obstáculo cuando 

sus condiciones interactivas y de organización no son favorables o se constituyen 

como condición de riesgo para el desarrollo. Se toma en cuenta la importancia de 

la participación de múltiples cuidadores y la dinámica que se establece entre ellos y 

con el niño y las redes de apoyo social y acceso a servicios que contribuyen a las 

acciones de cuidado de la salud, crianza y desarrollo. 

2.2.- Organización operativa del Programa de Seguimiento 

del Neurodesarrollo. 

El Programa de Seguimiento del Neurodesarrollo que opera en el Instituto Nacional 

de Pediatría (LND-INP) se organiza en dos áreas internas, el Área de Valoración 

Diagnóstica y el Área de Intervención (Sánchez et al., 2003b, Sánchez et al., 2004a). 

Es importante destacar que el programa de seguimiento se fundamenta en la 

concepción de la estrecha relación entre el diagnóstico y la intervención; el 

diagnóstico puede llegar a ser interventivo y la intervención puede llegar a ser 

diagnóstica. Todas las acciones que se llevan a cabo en el laboratorio responden a 

tres propósitos fundamentales, la investigación, la formación de recursos humanos 

y la atención de las necesidades de los niños y sus familias, beneficiados por el 

programa.  

El Área de Diagnóstico tiene como objetivo, generar, aplicar y evaluar 

conocimientos para la detección, diagnóstico y pronóstico en el proceso de 

crecimiento y desarrollo de la población infantil a riesgo de estructurar secuelas 
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neurológicas así como orientar la toma de decisiones para la intervención en cada 

uno de los casos que ingresan al seguimiento. 

El diagnóstico se integra por la evaluación de la integridad estructural y 

funcional del sistema nervioso por medio de estudios de imagen y neurofisiológicos; 

el diagnóstico de la organización funcional neurológica mediante la evaluación del 

neurodesarrollo y la evaluación del desarrollo infantil con énfasis en el desarrollo 

cognitivo-adaptativo. También se evalúan los parámetros de crecimiento 

(somatometría) así como las condiciones de morbilidad y nutrición del niño. Todas 

las evaluaciones clínicas se realizan al ingreso y cada mes durante el primer año de 

vida, con una periodicidad bimestral durante el segundo año y trimestral en el tercer 

año de vida. Después de los tres años y hasta los seis, las evaluaciones se 

programan semestralmente. En los casos con expresiones severas, las 

evaluaciones se realizan con mayor frecuencia. 

Se evalúa también, la salud mental materna y el perfil de la interacción 

madre-hijo. La valoración de la condición socioeconómica de la familia así como de 

las condiciones de estimulación en el hogar se realiza al ingreso y anualmente.  

El Área de Intervención tiene como objetivo, generar, aplicar y evaluar 

conocimientos para establecer modelos terapéuticos de intervención temprana 

durante el proceso de crecimiento y desarrollo de niños a riesgo de estructurar 

secuelas neurológicas para prevenirlas y alcanzar niveles de organización y máximo 

desarrollo.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la valoración diagnóstica e 

integrados por el equipo interdisciplinario, se determina un plan de intervención 

específico. La intervención tiene dos modalidades:  

a) Intervención individual:  

Sesiones en las que participa la madre (o cuidador principal) con el niño, orientadas 

al manejo de problemas específicos identificados en el niño, la madre o su familia, 

de acuerdo con expresiones sindromáticas, alteraciones en áreas específicas del 
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desarrollo, en los procesos interactivos o en la dinámica familiar. Las técnicas 

especializadas de intervención individual pueden ser fisioterapéuticas, cognitivo-

lingüísticas y/o psicopedagógicas; de apoyo psicológico a la madre o la familia en 

los casos que así lo requieren.  

b) Intervención grupal:  

Sesiones en las que se trabaja con pequeños grupos de 2 a 5 diadas (madre-hijo), 

orientadas a promover estrategias y actividades para la consecución de los objetivos 

de desarrollo que corresponden a la edad del niño. La intervención grupal se 

considera una estrategia ya que a través del intercambio de experiencias, 

problemas y formas de solución, se pretende desarrollar la capacidad de 

observación de los padres para detectar los avances, obstáculos y retrocesos e 

incidir con acciones oportunas para la obtención de nuevos logros.  

Las estrategias de acción de la modalidad grupal de intervención, se 

sintetizan en los cuatro puntos siguientes: 

 Establecer las acciones de intervención, centradas en los objetivos de 

desarrollo. 

 Facilitar el desarrollo de competencias maternas (o del cuidador) a través del 

intercambio entre las diadas participantes. 

 Promover formas alternativas de interacción entre el cuidador y el niño. 

 Disminuir la ansiedad de los padres al compartir saberes y sentimientos 

respecto de las condiciones del hijo. 

Uno de los propósitos centrales de la intervención es la capacitación de la 

madre (o cuidador principal) para adquirir y/o potenciar sus competencias para las 

acciones de  cuidado, crianza, protección y promoción del desarrollo del niño y la 

implementación de estrategias específicas de manejo acordes a las necesidades 

individuales de su hijo. La intervención se orienta a la aplicación del programa en el 

medio familiar, integrando las acciones a las rutinas de cuidado y acciones 

cotidianas para el niño (alimentación, higiene, postura, desplazamiento, juego) 

(Sánchez et al., 2003b). Se propicia la participación activa de la madre y la familia 
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pues los cambios en el desarrollo del niño dependerán de las oportunidades de 

acción que se le proporcionen.  

A través de las técnicas especializadas y de las actividades propuestas en el 

programa se busca favorecer, desde un enfoque psicogenético, las asimilaciones y 

acomodaciones que facilitan al niño los intercambios con su entorno, y con ello, las 

transformaciones y progresos en su desarrollo, de niveles de menor a mayor 

complejidad. 

Para lograr este propósito el programa incorpora entre sus procedimientos, 

el diseño y operación de sistemas de registro de diversos aspectos del 

comportamiento materno o del cuidador (el nivel de interés y participación en el 

programa, de conocimiento y de habilidades adquiridas, así como las características 

afectivas y comunicativas que establece la madre o cuidador con su hijo) durante 

las sesiones de intervención, tanto en su modalidad grupal como individual, con el 

fin de re-orientar o modificar las estrategias de manejo. Como estrategia se 

considera también informar a los padres de las observaciones realizadas y las 

estrategias o recomendaciones derivadas. 

De acuerdo a la Guía  para la Organización y Procedimientos del Programa, 

(Sánchez et al., 2004a), ambas áreas Diagnóstico e Intervención cuentan con 

protocolos específicos para el registro sistemático de los procedimientos que se 

ejecutan. En el caso del Área de Intervención, se han implementado mecanismos 

para el registro de la planeación de las acciones, de la participación de la madre en 

las actividades del programa, del control de las observaciones de los avances y 

dificultades de los niños y su cuidador principal. 

La Guía también establece la coordinación de las áreas de Diagnóstico e 

Intervención para la adecuada derivación de los casos a otros servicios o 

instituciones en los casos que así lo requieran.  
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En la siguiente figura se muestra la relación que existe entre las áreas de 

Diagnóstico e Intervención en el PCIN (LND-INP). 

 

Considerando que el presente trabajo centra su atención en la modalidad de 

intervención grupal, presentamos en forma resumida, los procedimientos que 

corresponden para su implementación, según lo establecido en la Guía para la 

Organización y Procedimientos del Laboratorio (Sánchez et al., 2004a). 

 El responsable de la intervención grupal, organiza los grupos en función 

del nivel de desarrollo y programa el número de sesiones para cada uno 

a implementarse en un año lectivo, determinando la frecuencia de las 

sesiones (semanal, quincenal, mensual) considerando las necesidades 

del grupo y los objetivos establecidos para la intervención. La ubicación 

de cada caso, se hace previo acuerdo con el área de diagnóstico para 

determinar si cumple o no criterios de inclusión para el grupo de 

intervención respectivo. 

 El responsable de la programación y/o terapista coordinador, deberá 

señalar las inasistencias y las faltas del binomio cuidador-niño. Toda falta 

o ausencia deberá registrarse en el expediente, en el formato de control 

de citas de intervención grupal, con plumón rojo de “alerta” para el área 

de evaluación. En la cita más próxima en el área de evaluación, el 
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responsable de ésta deberá tomar nota y discutir con la madre o cuidador 

causas de ausentismo o incumplimiento, analizando las repercusiones y 

comprometiendo a la madre para asistir a las sesiones de intervención 

programadas.  

 El responsable de grupo lleva a cabo las sesiones de acuerdo con el 

programa por niveles previamente establecido. Las sesiones se 

organizan bajo las modalidades de taller y mesa redonda, dando 

oportunidad a los padres y/o infantes de participar en las actividades 

prácticas que se realizan, así como con comentarios y/o preguntas, de 

acuerdo al nivel de participación que se demanda para cada nivel y día 

dentro de una programación. Al inicio de las sesiones, el responsable de 

grupo presenta a los participantes favoreciendo un clima de confianza y 

participación (las sillas de los participantes se disponen en círculo con dos 

colchonetas colocadas al centro, o en su defecto para niños mayores y 

en algunas sesiones con mesas y sillas infantiles). 

 El responsable cuenta con el apoyo de un observador quien registra las 

situaciones relevantes observadas en el comportamiento de cada díada 

(cuidador-niño), al margen del círculo de participantes pero en un ángulo 

que le permita observar a cada uno de los mismos. Al inicio de la sesión 

y durante la fase de presentación, el observador se presenta ante los 

miembros del grupo, mencionando su papel de observador sin detallar su 

función. 

 Al finalizar la sesión, el observador llena los formatos de registro y los 

integra al expediente individual. El observador discute con el responsable 

de las acciones de intervención los hallazgos de tal manera que éstos se 

integren en las estrategias para reorientar o modificar el programa 

interventivo en el ámbito individual. Se detectan los casos con problemas 

severos en la dinámica tanto de manejo del binomio cuidador-niño como 

de pareja para su canalización a apoyo psicológico familiar. 
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 El responsable de la programación y/o terapista coordinador constata en 

recepción que cada uno de los asistentes a grupo haya obtenido nueva 

cita para terapia individual. 

 En la última sesión, los padres o cuidador realizan una evaluación del 

programa en el que participaron donde, además de evaluar las sesiones 

de intervención, se les solicita sus comentarios y sugerencias sobre el 

manual de apoyo que les proporciona. 

 Se graban todas las sesiones y al concluir las actividades, se registra en 

la cinta: fecha, nivel de grupo, nombre y edad de los niños participante. 

Los registros son entregados al responsable de su clasificación y archivo. 

Se describen algunas consideraciones que deben de ser tomadas en cuenta 

para la implementación de las sesiones grupales, poniendo énfasis en el área de 

trabajo: 

 Cubículo con dimensiones aproximadas de 18 x 20 m, cerrado, amplio, 

bien iluminado, con sillas estándar y mesas y con cuatro sillas infantiles, 

barras paralelas y estabilizador; además de anaqueles para guardar 

juguetes, silla porta bebé, hamacas, mecedora y utensilios de la vida 

cotidiana. 

 Escasa decoración en el cubículo así como ausencia de distracciones 

(ruidos, observadores dentro de la sala, etc.).  

 Cámara de Gesell para dos o más observadores, considerando los 

aspectos de estandarización del personal en formación. 

 La base de datos, producto de la observación, se organiza incluyendo 

todas las variables, utilizando una base por edad y por programa (de 

acuerdo a las cohortes en seguimiento). Se realiza un respaldo de cada 

una de las bases para el área de control de información quien lo canaliza 

al acervo.  
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2.2.1.- Organización del Programa de Intervención 

Centrado en el Cuidado Integral del Niño (PCIN). 

El Programa de Intervención centrado en el Cuidado Integral del Niño (PCIN) está 

organizado en dos niveles: Nivel I de 0 a 24 meses de edad y Nivel II de los 2 a los 

6 años de edad (24 a 72 meses). 

El Nivel I está organizado en 5 módulos y el Nivel II en 3 módulos, de acuerdo 

a niveles de desarrollo y en rangos de edad aproximados. En cada uno de los 

módulos se establece el objetivo central de desarrollo con base en los 

funcionamientos a organizar y el objetivo con respecto al cuidador relacionado a las 

estrategias de manejo y crianza que facilitan el logro de los objetivos de desarrollo 

en el niño. Así mismo se explicitan las estrategias del programa sobre las cuales se 

proponen las actividades para la planeación de las sesiones de intervención.  

Con base en la información proporcionada por quienes han trabajado en el 

diseño e implementación del programa, se presentan los módulos que comprende 

el programa en sus dos niveles: 

Organización de los módulos del PCIN Nivel I:  

Módulo I. (0 a 4 meses): Control de automatismos neurovegetativos. 
Objetivo de desarrollo del 
niño 

El niño organizará ciclos regulares de sueño-vigilia, ingesta-
evacuación y expresiones diferenciables de sus necesidades y como 
respuesta a los estímulos/cuidados del medio.  

Acciones cotidianas de la 
madre/cuidador para 
promover el desarrollo 

La madre establecerá rutinas en las acciones de cuidado del niño 
relacionadas a la alimentación, higiene, sueño y actividades de 
interacción y juego. 

Estrategia central del 
programa para favorecer 
el desarrollo 

Promover en la madre el establecimiento de la regularidad en las 
acciones y ritmos del cuidado diario, incrementando la capacidad de 
observación y responsividad materna para favorecer a través del 
vínculo, el desarrollo de las interacciones del niño con su medio 
externo. 
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Módulo II (4 a 8 meses): Regulación de los primeros comportamientos 
intencionales (primeros desplazamientos). 
Objetivo de desarrollo del 
niño 

El niño organizará  movimientos voluntarios y dirigidos con 
intencionalidad para interactuar con los objetos de su entorno, 
consolidando hábitos tempranos. 

Acciones cotidianas de la 
madre/cuidador para 
promover el desarrollo 

La madre intensificará interacciones comunicativas y afectivas 
mediadas por el lenguaje verbal y gestual y por objetos que 
despierten el interés del niño durante las rutinas de cuidado. 

Estrategia central del 
programa para favorecer 
el desarrollo 

Promover en la madre el reconocimiento de las actividades de 
exploración del niño, hacia los objetos, personas y acontecimientos 
cotidianos. 

 

Módulo III (8 a 12 meses): Extensión y Exploración del medio (Coordinación de 
esquemas). 
Objetivo de desarrollo del 
niño 

El niño organizará desplazamientos en su actividad motora, 
manipulativa y sensorial orientados a la exploración de los objetos 
de su entorno. 

Acciones cotidianas de la 
madre/cuidador para 
promover el desarrollo 

La madre ofrecerá al niño espacios seguros de oportunidad para 
explorar.  

Estrategia central del 
programa para favorecer 
el desarrollo 

Orientar a la madre respecto a actividades que promuevan la 
intención exploratoria del niño, los riesgos y las medidas de 
seguridad requeridas para garantizar un entorno seguro. 

 

Módulo IV (12 a 18 meses): Experimentación sobre el entorno (joven explorador). 
Objetivo de desarrollo del 
niño 

El niño podrá efectuar acciones nuevas por sí mismo para explorar 
el espacio y los objetos. Consolidará patrones de movimiento y 
control corporal; desarrollará la capacidad de regular sus emociones 
y expresar necesidades y deseos en su relación con los demás. 

Acciones cotidianas de la 
madre/cuidador para 
promover el desarrollo 

La madre proporcionará un ambiente seguro y libre de riesgos y 
realizará un monitoreo continuo de las acciones,  expresiones y 
necesidades del niño; fomentará nuevas experiencias que pongan 
en juego la capacidad del niño de actuar e interactuar por sí mismo 
con adultos y pares; favorecerá el juego libre ofreciendo variedad de 
actividades y materiales en situaciones cotidianas; favorecerá en el 
niño el reconocimiento de reacciones emocionales, sentimientos  y 
deseos de sí mismo y de otros (saber cómo se nombran e identificar 
de qué forma son expresadas). 

Estrategia central del 
programa para favorecer 
el desarrollo 

Favorecer en la madre la capacidad de direccionar la actividad de 
experimentación del niño en situaciones seguras y variadas de 
exploración de su entorno que le faciliten la consolidación de 
patrones de movimiento y conductuales. 
Promover en la madre actitudes que favorezcan en el niño el  
reconocimiento y expresión de necesidades y emociones y la 
capacidad de autorregulación en la relación con adultos y pares. 
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Módulo V (18 a 24 meses): Los inicios del lenguaje y la representación (invención 
de nuevos esquemas). 
Objetivo de desarrollo del 
niño 

El niño empleará el juego y el lenguaje para representar situaciones 
de la vida cotidiana. 

Acciones cotidianas de la 
madre/cuidador para 
promover el desarrollo 

La madre regulará la actividad del niño mediante el uso del lenguaje.  
 

Estrategia central del 
programa para favorecer 
el desarrollo 

Orientar a la madre en el uso del lenguaje como regulador de la 
actividad del niño y promover la creación de situaciones que 
favorezcan los intercambios comunicativos y el juego representativo.  

 

Organización de los módulos del PCIN Nivel II: 

 

Módulo VI (24 a 36 meses): “Mis primeras representaciones mentales de mi 
entorno”. 
Objetivo de desarrollo del 
niño 

El niño construirá habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y de 
autorregulación para el desarrollo adaptativo. 

Acciones cotidianas de la 
madre/cuidador para 
promover el desarrollo 

La madre organizará actividades a partir de sus rutinas y de su 
entorno inmediato (familia) que le permitan al niño construir nuevos 
esquemas cognitivos relacionados con tiempo, espacio y persona. 
La madre favorecerá la comunicación intencional y la interacción a 
partir de su uso cotidiano. 
La madre establecerá límites y reglas claras que permitan que el niño 
se autorregule. 
La madre direccione diferentes habilidades motoras a partir de 
objetivos claros, que permitan al niño especializar sus movimientos 
para desarrollar su consciencia corporal. 

Estrategia central del 
programa para favorecer el 
desarrollo 

Orientar a la madre que a partir de las rutinas (ir al baño, la higiene, 
la alimentación, ayudar en los quehaceres del hogar, etc.) y de su 
entorno (ir a la tienda, ir al parque, a reuniones familiares, etc.) puede 
contribuir en la construcción de nuevas nociones cognitivas, 
desarrollar habilidades lingüísticas, de interacción y de 
autorregulación, así como dirigir las habilidades motoras para fines 
específicos. 

 

Módulo VII (36 a 48 meses): “Soy un niño científico”. 
Objetivo de desarrollo del 
niño 

El niño construirá habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y de 
independencia para el desarrollo adaptativo de mayor complejidad. 

Acciones cotidianas de la 
madre/cuidador para 
promover el desarrollo 

La madre organizará actividades a partir de sus rutinas y de su 
entorno (familia y comunidad) que le permitan al niño incorporar 
esquemas cognitivos de mayor complejidad. 
La madre favorecerá la comunicación intencional y la interacción 
para establecer relación con sus pares, con los otros y con los 
objetos a partir de su uso cotidiano. 
La madre permitirá que el niño se autorregule y favorezca su 
independencia en sus acciones y toma de decisiones. 

Estrategia central del 
programa para favorecer 
el desarrollo 

Orientar a la madre sobre la importancia de darle independencia al 
niño para que él utilice todas sus habilidades cognitivas, lingüísticas 
y motoras para poderse actuar por sí solo en las actividades 
cotidianas y en su entorno. 
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Módulo VIII (48 a 72 meses): “En camino al pensamiento lógico”. 
Objetivo de desarrollo del 
niño 

El niño construirá habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y de 
autonomía para el desarrollo adaptativo, relacionadas a los aspectos 
del aprendizaje formal y de su entorno escolar. 

Acciones cotidianas de la 
madre/cuidador para 
promover el desarrollo 

La madre organizará actividades a partir de sus rutinas y entorno 
(familia, comunidad y escolar), que le permitan al niño incorporar los 
nuevos aprendizajes, esquemas cognitivos y resolución de 
problemas relacionados al contexto escolar. 
La madre favorecerá la comunicación intencional y la interacción 
para establecer relación con sus pares, con los otros y con los 
objetos a partir de su uso cotidiano relacionados a sus nuevos 
escenarios de interacción. 
La madre favorecerá la autonomía de pensamiento y acciones en los 
diferentes entornos donde el niño actúa. 

Estrategia central del 
programa para favorecer el 
desarrollo 

Orientar a la madre sobre la importancia de conjugar los 
aprendizajes escolares con rutina del hogar, para que el niño logre 
consolidar y adquirir esquemas más complejos que le permitan una 
mejor adaptación a los entornos en los que actúa. 

 

En los tres módulos una estrategia utilizada es la de sensibilizar a los 

cuidadores a detectar las necesidades específicas de sus hijos para que a partir de 

eso puedan adecuar las actividades al nivel de desarrollo de sus hijos, así como a 

las demandas del entorno en el que se desarrolla. 

2.3.- Efectividad del Programa de Intervención Centrado en 

el Cuidado Integral del Niño (PCIN). Reportes previos. 

Uno de los aspectos de interés fundamental en el campo de los programas de 

intervención temprana es su efectividad con relación a la capacidad de incidir en el 

tiempo en la modificación del curso del desarrollo y la prevención de las secuelas 

resultantes de una condición de daño neurológico temprano como condición de 

riesgo y/o ante la presencia de factores psicosociales que han demostrado incidir 

en el desarrollo de los niños.  

Los resultados observados en los estudios de seguimiento que incorporan 

estrategias de intervención han demostrado que el resultado no es igual para todos 

los niños expuestos a un programa determinado, mientras en algunos la evolución 

es favorable en otros casos se observan resultados desfavorables por presencia o 

estructuración de secuelas neurológicas con grados de severidad variable.  
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La explicaciones en torno a la variabilidad de los resultados aluden a la 

multiplicidad de factores que pueden intervenir en el efecto de la intervención, como 

el tipo, severidad del daño y de sus expresiones funcionales tempranas, la 

capacidad de reorganización del sistema nervioso (mecanismos de plasticidad), el 

efecto acumulado en el tiempo de otros riesgos asociados a la morbilidad del niño 

y a los factores psicosociales del contexto donde se desarrolla y a las características 

propias de la intervención, considerando el grado de exposición al programa y la 

pertinencia y calidad de las estrategias implementadas (Sánchez et al., 2003a). 

Pocos trabajos han considerado los efectos tardíos de los hábitos de crianza, la 

nutrición, la morbilidad, condiciones de asistencia médica y tratamiento (Sánchez et 

al., 2003b).  

Con respecto a la experiencia en la implementación del Programa de 

Intervención en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, Sánchez y cols. 

(2003b) reportaron los resultados en el seguimiento de 1000 infantes durante el 

periodo de 1989 a 2000. De la población total, el 42% presentó un síndrome 

neurológico severo al ingreso, el 34% moderado y el 24% leve. En los resultados 

evaluados a los 4 años de edad, el 68% no presentaron secuela y solo el 7% 

presentó secuela severa. Entre los resultados obtenidos en este estudio, destaca 

que los niños que presentaron secuelas motoras de diverso grado de severidad, la 

mayoría no presentó retrasos cognitivos. Algunos niños con antecedentes de 

síndrome y morbilidad neurológica moderada y severa que participaron en el 

programa de intervención impartido en el LND-INP, presentaron en la etapa escolar 

alteraciones del lenguaje y retrasos cognitivos leves. La integración escolar se vio 

obstaculizada principalmente por el temor de los padres de inscribir a sus hijos con 

antecedentes de crisis convulsivas o procedimientos neuro-quirúrgicos.  No se 

reportaron casos severos de hiperactividad, déficit de atención o trastornos del 

comportamiento, sin embargo, los niños con deficiente manejo familiar y pobre 

interacción social, mostraron ser los casos con mayores problemas conductuales y 

dificultades en las actividades escolares. 
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En el trabajo realizado por Gómez, Meza y Rosas (1998) a partir de la 

observación de las sesiones de intervención grupal, denominado nivel 

interindividual de la intervención, se propusieron indicadores para el registro de los 

cambios en las estrategias de cuidado utilizadas por la madre (o cuidador principal), 

como elemento para la evaluación del efecto de las acciones del programa. Como 

resultado de este trabajo se propusieron como indicadores para la evaluación de los 

cambios en la madre (o cuidador) derivados de las estrategias del programa: 

conocimiento sobre la condición del niño; conocimiento sobre el programa; 

conocimiento sobre contenidos de aprendizaje; conocimiento sobre los cambios en 

el niño; conocimiento cobre el papel materno en el programa; interés, participación, 

sensibilidad hacia las demandas del niño; expresiones de afecto, estados 

emocionales desencadenados por la problemática del niño y utilización de técnicas 

y estrategias. 

Derivado del trabajo de Gómez y colaboradores, (1998), posteriormente se 

generó un instrumento denominado Registro de la Participación Materna para 

implementarse como herramienta en las sesiones de intervención grupal para 

observar los cambios que se dan en el comportamiento materno y si estos cambios 

realmente se relacionan con los avances en el desarrollo del niño (Velázquez, 

2012). Las categorías a partir de las cuales se organizaron los indicadores en el 

instrumento fueron: Motivación, Conocimiento, Nivel de Habilidad, Relación Socio-

afectiva cuidador-niño y Afrontamiento. 

En diversos estudios se ha incorporado la variable Participación Materna en 

el programa y su relación con la evolución en el desarrollo de los niños, con los 

cambios en las condiciones de estimulación en el hogar y para documentar los 

cambios que se observan en la calidad de la Participación con relación al grado de 

exposición a las sesiones del programa de intervención.  

En el trabajo realizado por Vicente Hernández (2006) se estudió la relación 

entre las características de la participación materna en el programa de intervención 

y el desarrollo en un grupo de 52 niños con hipotiroidismo congénito. Los resultados 

mostraron que el promedio más alto del Coeficiente de Desarrollo General se 
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encontró en los niños cuyas madres se ubicaron en el grupo de Buena Participación 

Materna, mientras que los promedios más bajos correspondían a los hijos de 

madres con mala participación en el programa. En el análisis por áreas de 

desarrollo, las áreas que mostraron diferencias significativas entre los grupos de 

buena y mala participación fueron, lenguaje expresivo, lenguaje receptivo, cognitivo 

y lenguaje/cognitivo. En estas áreas los puntajes más altos corresponden a los niños 

cuyas madres se ubicaron en el grupo de Buena Participación en el Programa. 

Por otro lado, en el trabajo realizado por Nicolás Cruz (2008), se introdujo la 

variable Estimulación en el Hogar (medido por el Inventario HOME), para estudiar 

la relación entre la participación de la madre (o cuidador principal ) en el programa 

y los indicadores medidos por este instrumento, así como la relación de ambos con 

el desarrollo cognitivo del niño, bajo el supuesto de que el programa de intervención 

contribuye a mejorar las condiciones de manejo, cuidado y estimulación que se da 

en el ambiente familiar favoreciendo los logros en el desarrollo. Los resultados 

obtenidos en 57 niños y sus madres, de una cohorte con hipotiroidismo congénito 

se encontró que a menor edad de los niños (0 a 6 meses) existe una mayor 

asistencia a la intervención grupal y mejor participación materna, asimismo en esta 

edad resulta más evidente la relación que existe entre una mayor la participación 

materna y mejor estimulación en el hogar mediada por el Inventario HOME y un 

mejor desarrollo cognitivo de los niños, estas relaciones más evidentes en los 

primeros meses de vida puede reflejar el potencial de involucramiento del cuidador, 

siendo en los meses posteriores una modulación resultante del mismo programa. 

Asimismo se pudo observar que los niños que recibieron una estimulación e 

interacciones media y alta, tanto en casa como en la participación que mostraron 

sus madres durante el programa presentaron un mejor desarrollo cognitivo. 

A partir de la experiencia en el uso del instrumento para evaluar la 

Participación Materna dentro del Programa, se ha puesto en evidencia su utilidad 

para evaluar el efecto de la intervención en las competencias maternas que 

promueve el programa. Actualmente se lleva a cabo el ajuste del instrumento y la 
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validación del mismo con el fin de mejorar la calidad de esta herramienta 

(Velázquez, 2012; Rabadán, 2014). 

Otra variable utilizada para evaluar el programa es la calidad de las 

interacciones que la madre establece con su hijo. En el estudio realizado por 

Figueroa, Rivera, Sánchez, Figueroa y Mandujano (2004), cuyo propósito fue 

evaluar el efecto del programa en la calidad de la interacción que la madre establece 

con su hijo en una situación de alimentación (utilizando el NCAST), mediante un 

estudio comparativo entre grupos, con antecedentes de riesgo biológico por 

hipotiroidismo congénito que asistían al Programa de Intervención (C/HTC) y un 

grupo control de bajo riesgo que no asistieron al Programa de Intervención (S/HTC). 

El resultado principal relacionado con el programa fue que las diadas que asistieron 

al Programa de Intervención obtuvieron mejores puntajes en el desempeño global 

de la interacción a pesar de tener factores de riesgo biológico, esto se ve reflejado 

en el análisis que se realizó al comparar los resultados en el NCAST en ambos 

grupos, las proporciones de respuestas positivas en cada uno de los 76 reactivos, 

se observó que en 42 reactivos la proporción de positivos fue más alta en las diadas 

C/HTC, mientras que en 20 reactivos la proporción de positivos fue mayor en las 

diadas S/HTC; 14 reactivos tuvieron igual proporción de positivos en ambos grupos. 

Sosa (2013), realizó un estudio, de cuatro casos de niños con Hipotiroidismo 

Congénito que asistieron al programa, los resultados del análisis pudieron en 

evidencia que la totalidad de los casos se vieron beneficiados por la intervención 

proporcionada, y que esto se observa claramente en el primer año de vida, donde 

el nivel de asistencia fue mayor y todos manifestaron una evolución favorable en el 

diagnóstico del desarrollo respecto a la condición de inicio. Pero el efecto de la 

intervención a largo plazo sobre cada uno de los casos fue diferente, dependiendo 

principalmente del nivel de asistencia. Los factores para que el programa actuara 

como factor protector para la prevención de retrasos significativos en el desarrollo 

de los niños fueron la asistencia, la etapa del desarrollo, la participación del cuidador 

en el programa y la calidad en la atención.  

El presente trabajo pretende contribuir a la evaluación del programa.  
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3.- El desarrollo del niño de 2 a 6 años. 

Desde la perspectiva psicogenética, el desarrollo se concibe como un proceso de 

adaptaciones progresivas que reorganizan y transforman las estructuras internas 

del organismo en función de las relaciones con el medio. El medio ambiente ejerce 

una presión sobre los mecanismos de organización interna, que por medio de los 

procesos de equilibración va alcanzando etapas sucesivas que integra a las 

estructuras que ya poseía. Con ello genera relaciones cada vez más complejas que 

le permiten mayores posibilidades de control y extensión con el medio.  

El desarrollo parte de la historia evolutiva filogenética y ontogenética, y se 

construye a partir de un juego dinámico entre las necesidades y sus satisfactores, 

las estructuras y su funcionamiento, los elementos biológicos, los sociales y los 

individuales con los colectivos. El desarrollo se logra mediante la actividad rectora 

del sistema nervioso central (SNC), el cual es considerado como regulador de los 

procesos internos y de los intercambios con el medio; el SNC funciona por diversos 

niveles de integración de complejidad creciente y jerarquizada, en virtud de 

obedecer a las leyes generales que operan tanto en la normalidad como ante el 

daño neurológico (Sánchez et al., 2003a). 

El desarrollo del pensamiento en el niño resulta de los intercambios que 

establece a través de la acción, con los objetos, personas y situaciones en su 

contexto inmediato (el medio físico y el medio social). La confrontación de sus 

esquemas internos a nuevas experiencias lo enfrenta a conflictos cognitivos que 

requieren de nuevas formas de equilibrio y reorganización progresiva de sus 

esquemas de relación con el mundo, dando paso a niveles de complejidad creciente 

en el funcionamiento intelectual. Desde esta perspectiva, el niño se constituye un 

sujeto activo que construye su conocimiento desde adentro, mediante regulaciones 

progresivas, gracias a la continua exploración del medio que le rodea, a través de 

los procesos de asimilación (dependientes de las estructuras internas) y la 

acomodación (que genera transformaciones en las estructuras preexistentes), que 

le permiten avanzar hacia esquemas mentales más complejos. 
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Para el estudio del desarrollo, Piaget propuso la noción de etapas o estadios 

que reflejan estructuras de conjunto en una sucesión u orden constante e invariable. 

Cada uno de estos estadios tiene dos niveles; uno de preparación y otro de 

consolidación, siendo en este último donde se alcanzan las formas de equilibrio. El 

equilibrio y la adaptación se logran cuando el niño construye una respuesta que le 

permite asimilar una nueva capacidad o conocimiento y con ella, ampliar y 

diversificar su repertorio de habilidades para relacionarse en su ambiente 

(Richmand, 1984; Piaget, 1994).  

Piaget, sintetiza el desarrollo en cuatro etapas: la inteligencia sensoriomotora 

(0 a 2  años), el pensamiento preoperatorio (2 a 7 años), operaciones concretas (7-

11 años) y operaciones formales (11-15 años o más). Los límites entre estos niveles 

de desarrollo no se han establecido por criterios temporales (aunque se hacen 

aproximaciones), sino de sucesión de las etapas; factores como la cantidad y 

variedad de estímulos y experiencia, prácticas de crianza,  pueden determinar 

ritmos diferenciales en el desarrollo interindividual. Este postulado de carácter 

epistemológico-genético, describe el desarrollo como la construcción de nuevas 

estructuras cognitivas y la conservación y transformación de las estructuras que el 

infante ya poseía (Piaget, 1975). 

Alrededor de los 2 años el surgimiento de las primeras simbolizaciones que 

se presentan al final del periodo sensoriomotor y que se observan en la capacidad 

del niño de imitar un gesto o comportamiento observado, cuando este ya no está 

presente ni visible para él (imitación diferida) marca el paso al periodo de las 

estructuras preoperatorias del pensamiento. En este periodo se pueden distinguir 

dos sub-etapas: el surgimiento del pensamiento simbólico (2 a 4 años) y 

pensamiento intuitivo pre-lógico (4 a 6-7 años) (Flavell, 1997). 

En el periodo del pensamiento simbólico o representacional, Piaget (1969) 

destacó cinco conductas que, a partir de los dos años, dan cuenta de la capacidad 

del niño de representar en el plano mental objetos, personas y situaciones ausentes, 

lo que implica el uso de significantes diferenciados: la imitación diferida, el juego 

simbólico, el dibujo, la imagen mental y el lenguaje. 
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El juego simbólico es una manifestación característica de esta etapa de 

desarrollo con un valor funcional esencial cuyo propósito es la satisfacción de 

necesidades afectivas e intelectuales; ante las limitaciones de un lenguaje aún 

incipiente, el juego simbólico se constituye como el medio para la expresión de las 

ideas, pensamientos e intereses del niño. Al inicio las manifestaciones del juego 

están ligadas a la experiencia directa del niño, fingiendo situaciones que le son 

familiares pero fuera del contexto real, por ejemplo, fingirse dormido, hacer como 

que come, etc. Poco a poco introduce al juego objetos a modo de símbolos, que 

pueden representar cualquier cosa como darle de comer a la muñeca, usar su 

zapato como un coche, etc. Para Piaget, el valor funcional del juego radica en que 

se constituye como una herramienta para la asimilación de la realidad que aún no 

puede darse en el plano estrictamente mental y requiere de su representación en 

acción (Wadsworth, 1991).  

Si bien el garabateo, es decir, la capacidad de realizar trazos sobre un crayón 

o lápiz sobre el papel, en un comportamiento que puede observarse desde antes de 

los 2 años de edad, en sus primeras etapas el niño lo realiza por el simple placer 

funcional del ejercicio motor repetido. Es en la etapa preoperatoria que el niño 

descubre la capacidad de representar a través de los trazos gráficos. La evolución 

del dibujo en el niño que desde sus inicios tiene un propósito realista (el niño dibuja 

lo que ve, no lo que imagina), lo que permite identificar la evolución de un 

pensamiento limitado por la percepción (el niño al inicio solo representa lo que es 

visible desde un punto de vista perspectivo particular) hacia la capacidad de 

coordinar distintas perspectivas aun cuando estén fuera del campo visual del niño. 

El lenguaje, desde la perspectiva psicogenética, es un componente 

fundamental del pensamiento representativo. Tiene tres consecuencias para el 

desarrollo mental:  

a) La posibilidad del intercambio verbal con otras personas, lo que anuncia el 

inicio de la socialización de las acciones. 

b) La internalización de las palabras que da lugar al pensamiento mismo 

sustentado por un sistema de signos (lenguaje interno). 
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c) La internalización de la acción lo que posibilita al niño desprenderse del plano 

meramente motor y perceptivo y experimentar con la realidad en el plano de 

las imágenes mentales. 

Piaget clasificó el lenguaje del niño en la etapa preoperatoria en lenguaje 

egocéntrico y lenguaje social. El lenguaje egocéntrico se caracteriza por la ausencia 

de un propósito comunicativo. El niño habla solo o en presencia de los demás pero 

sin interés de ser escuchado o de intercambiar turnos conversacionales por lo que 

es común observar grupos de infantes a esta edad de aparentes conversaciones 

que en realidad son monólogos colectivos. 

Paulatinamente a lo largo de esta etapa de desarrollo, el niño va incorporando 

el uso del lenguaje verbal al desarrollo de la competencia comunicativa y como 

medio para la asimilación del conocimiento social. El desarrollo del lenguaje en esta 

etapa se constituye en una potente herramienta del pensamiento en cuanto se libera 

de la acción directa y actual propia del pensamiento sensoriomotor.  

Entre los dos y los cuatro años el lenguaje tiene un desarrollo sumamente 

acelerado desde la aparición de las primeras “palabras frases” hasta el uso de 

frases gramaticalmente complejas. Hay un aumento muy significativo del 

vocabulario y de la habilidad de adecuar el lenguaje a las reglas sociales de una 

situación o contexto específico (pragmática). 

El periodo del pensamiento preoperacional, cuenta con ciertas características 

que se organizan paulatinamente para dar lugar al surgimiento del pensamiento 

lógico: el egocentrismo, la centración sobre los estados más que sobre las 

trasformaciones, la percepción de las partes sobre el todo y la irreversibilidad 

(Wadsworth, 1991). A continuación se menciona cada una de estas características 

del pensamiento preoperatorio: 

 Egocentrismo: el niño no puede desempeñar el papel de otros ni ver las cosas 

desde el punto de vista de los demás; cree que todos piensan como él, por lo 

tanto, jamás cuestiona sus pensamientos ya que para él son los únicos posibles 

y si existe evidencia contrario, para él está equivocada, porque su pensamiento 
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es lógico y correcto. El egocentrismo es una característica necesario en esta 

atapa, pero en cierto sentido limita el desarrollo de las estructuras intelectuales, 

ya que el niño no cuestiona sus pensamientos, por lo tanto, se inhibe el 

desequilibrio y mantiene sin cambios el estado estructural del pensamiento. A 

los 6 o 7 años, mediante la socialización con sus pares, el pensamiento del niño 

entra en conflicto y el pensamiento egocéntrico va cediendo a la presión social, 

lo que conlleva a que el niño ya cuestione su propio pensamiento y trata de 

verificarlos, es así como la interacción social con pares es el primer factor que 

interviene para corregir el egocentrismo cognoscitivo.  

 Transformaciones: el niño no centra su atención en el proceso de transformación 

de un estado original a uno final, sino que la centra exclusivamente en cada 

estado intermedio conforme éste se presenta. El niño pasa de un suceso de 

percepción a otro, pero no es capaz de integrar una serie de sucesos en una 

relación de principio a fin. El pensamiento no es ni inductivo ni deductivo; es 

transductivo. La incapacidad para seguir las transformaciones inhibe el 

desarrollo de la lógica en el pensamiento, ya que el niño no se da cuenta de la 

relación que hay entre los sucesos y todo lo que puede significar esto, sus 

comparaciones entre los estados de los sucesos siempre son incompletas. 

 Centrismo: cuando se le presenta un estímulo visual a un niño, este tiende a 

centrar o fijar la atención es un aspecto perceptual limitado del estímulo. Parece 

que el niño es incapaz de explorar todos los aspectos del estímulo, como 

consecuencia el niño tiende a captar únicamente aspectos limitados del suceso, 

todas las actividades cognoscitivas están dominadas por aspectos perceptivos. 

La evaluación perceptiva domina a la cognoscitiva. Sólo con el tiempo y la 

experiencia el niño adquiere la capacidad de descentrar y evaluar los sucesos 

de percepción de manera coordinada con los conocimientos. Después de los 6 

o 7 años el niño llega al punto en que los conocimientos ocupan su propio lugar 

en relación con las percepciones mentales. 

 Reversibilidad: es la característica más definida de la inteligencia, si el 

pensamiento es reversible, entonces puede seguir el curso del razonamiento 

hasta el punto del cual partió. En el pensamiento preoperativo es sumamente 
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difícil comprender las operaciones reversibles, puesto que en esta etapa se 

adquieren conocimientos acerca de fenómenos con el espacio y la causalidad a 

partir de sus acciones en el medio físico (fenómenos no reversibles), pero en el 

medio no hay muchos ejemplos de reversibilidad física que el niño pueda usar 

como modelos para adquirir la reversibilidad del pensamiento y el razonamiento. 

Por lo tanto, el niño debe de inventar la reversibilidad. 

Estos cuatro procesos están estrechamente relacionados. La presencio o 

ausencia de cada uno de ellos domina la parte inicial del pensamiento preoperativo. 

La pérdida del egocentrismo le permite al niño descentrar más y observar las 

transformaciones sencillas. A la vez, todo esto ayuda a que el niño construya la 

reversibilidad. 

3.1.- Desarrollo integral del niño de los 2 a los 6 años. 

En el desarrollo del niño, el periodo comprendido entre los 3 y los 5 años 

(denominada como edad preescolar por la inserción de los niños al ámbito de la 

escolaridad formal) se caracteriza por cambios sustanciales, los pequeños hacen la 

transición de la edad de los primeros pasos a la niñez temprana, puesto que pasa 

de ser un bebé a ser un niño grande, y está ansioso por explorar todas sus 

capacidades en desarrollo de su cuerpo y su mente. El crecimiento y el cambio en 

esta etapa son menos rápidos pero continúan entrelazándose el desarrollo físico, 

cognoscitivo, emocional y social. Sus habilidades motoras y mentales se agudizan, 

y su personalidad y relaciones interpersonales se vuelven más complejas. Las 

destrezas que el niño ha adquirido le permiten desempeñar un papel mucho más 

activo en su relación con el ambiente (Hernández, 2005). 

A continuación de describen algunas características de esta etapa de 

acuerdo a los funcionamientos del desarrollo de los niños: 

Regulación del comportamiento: el control de esfínteres demuestra la 

maduración del organismo infantil, pero éste también debe de pasar por 

entrenamiento, el control del esfínter anal se consigue como promedio en los dos 

años, el vesical diurno a los tres y el nocturno a los cinco años. Se comienza el logro 
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de la autonomía temprana, asimismo, en esta etapa la necesidad del niño de ser 

independiente es más evidente, e intentan alejarse de su madre (Hernández, 2005; 

Mietzel, 2005; Aliño, Navarro, López y Pérez, 2007).  

La capacidad de autocontrol aumenta progresivamente a partir de los 3 años; 

de allí en adelante, los niños ya no ceden a todos sus impulsos ni satisfacen todos 

sus deseos de forma espontánea. La capacidad de autocontrol es uno de los 

principales objetivos que se intentan alcanzar durante esta etapa, puesto que la 

adopción de normas internas de conducta (internalización) es una premisa para el 

desarrollo de la moral (Mietzel, 2005). 

A los dos años los niños ya tienen internalizados algunos controles que les 

imponen los demás. Eso les permite ejercer cierto autocontrol de su conducta en 

ausencia de sus padres u otras personas que los cuidan. En el transcurso del tercer 

año, el deseo del niño de lograr cada vez una mayor independencia se intensifica, 

lo cual supone un impulso importante para el desarrollo del autocontrol, en esta 

edad los niños ya logran controlarse mucho mejor, utilizan estrategias para 

contrarrestar sus impulsos y sus deseos espontáneos. En los próximos años los 

niños seguirán aumentando las posibilidades para controlar la impulsividad y 

afianzan la capacidad para aplazar la recompensa (Mietzel, 2005). 

Desplazamientos (motricidad gruesa): existe un mayor dominio de 

habilidades neuromusculares, los progresos en la maduración neurofisiológica 

permite un mejor control de los músculos, que se fortalecen cada vez más 

(Hernández, 2005; Mietzel, 2005; Aliño et al., 2007).  

Los niños de dos años se mueven con torpeza, no siempre les es fácil 

mantener el equilibrio al caminar, pero con la continua ejercitación se fortalecen los 

músculos y se mejora la coordinación, cuando cumplen tres años logran moverse 

continuamente, logran trepar objetos, pueden brincar con dos piernas, pueden 

andar en línea recta, al subir escaleras, suelen levantar siempre el mismo pie hasta 

el siguiente escalón para luego apoyar el siguiente pie, posteriormente logran 

alternar los pies, pero el bajar escaleras es más difícil, logran alternar los pies hasta 
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pasados los cinco años. A los cuatro años logran saltar en una pierna y a los cinco 

brincan una distancia de 90 centímetros. La capacidad de lanzar y cachar una pelota 

se da hasta los cinco años (Mietzel, 2005).  

Manipulación (motricidad fina): se pueden copiar líneas que se cruzan sin 

demostración, así como figuras, pueden utilizar tijeras, manejan bien los utensilios 

para alimentarse, logran abrochar y desabrochar una camisa, colorear (Mietzel, 

2005; Aliño et al., 2007). 

Interacción y desarrollo socioemocional: inicia la socialización fuera del 

entorno familiar, siendo más importantes las relaciones sociales con los pares, con 

quienes existe un creciente contacto. Se da el desarrollo del sentimiento de 

iniciativa, son más cooperativos y responsables y se complacen en agradar a los 

demás. En los primeros estadios los juegos son paralelos y a finales de los 3 años 

pasan a ser interactivos. Juegan con amigos imaginarios. El juego de roles es la 

actividad fundamental de la edad, puesto que los niños y las niñas, no sólo suelen 

jugar por separado, sino que además realizan actividades propias de su sexo, 

desarrollando conductas típicas de su sexo, realizan actividades que en su cultura 

se consideran como apropiadas para su sexo (Hernández, 2005; Mietzel, 2005; 

Aliño et al., 2007).  

La etapa preescolar es momento ideal para la promoción de hábitos sanos 

de higiene, alimentación y sueño (Ojeda del Valle, 2001), puesto que el niño 

pequeño adquiere los elementos mínimos de socialización en primera instancia a 

través de aspectos ligados a su sobrevida biológica, esto es, a través de la 

adquisición de hábitos elementales en torno a su alimentación, higiene, abrigo, 

cuidado y protección ante riesgos y, en especial, en torno a las facilidades que tiene 

para relacionarse con su medio, donde buscará y encontrará los estímulos y 

condiciones para desarrollar sus potencialidades humanas de crecimiento y 

desarrollo biopsicosocial (Sánchez et al., 2001). 

En esta etapa se comienzan a consolidar algunas de las conductas 

prosociales, puesto que muchos niños en edad preescolar ya tienen un dominio 
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considerable de las reglas sociales del dar y recibir, algunos están dispuestos a 

compartir sus juguetes, ayudan a sus pares o los consuelan, se muestran solidarios 

y empáticos con sus compañeros (Mietzel, 2005). 

Comunicación y lenguaje: tiene un mejor dominio del lenguaje y expresión 

de sus ideas. En esta etapa el vocabulario activo del niño se compone 

aproximadamente de 2000 a 2500 palabras, repiten frases de 12 sílabas y 

consiguen cantar una canción, la estructura lingüística va haciéndose más compleja 

y coherente, y el niño puede hablar acerca de todo lo que le rodea, es decir, 

mantener conversaciones. A los 5 años se han incorporado todos los fonemas 

(Hernández, 2005; Mietzel, 2005; Aliño et al., 2007).  

De acuerdo con Mietzel (2005), los cambios más importantes durante esta etapa en 

el desarrollo lingüístico son: 

 El niño formula frases que se vuelven más largas y complejas a medida que 

aumentan la edad. 

 Domina cada vez más la habilidad de formular frases teniendo en cuenta las 

reglas sociales de adecuación a la situación; desarrollo de la pragmática, 

incluyendo una adaptación del lenguaje a los oyentes, alternancia de los 

interlocutores y ejecución de las reglas de cortesía.  

Cognición: el dominio del lenguaje oral favorece el desarrollo del 

pensamiento, el niño comienza a formar su propia visión del mundo ya que sienten 

curiosidad acerca de hechos del mundo que les rodea, así como al desarrollar su 

capacidad para utilizar símbolos en pensamientos y acciones, comienza a manejar 

conceptos (como tiempo, espacio, relación y clasificación), que permiten demostrar 

su desarrollo cognitivo. Pueden señalar partes del cuerpo, designar objetos usuales, 

conocer su nombre completo, comparar pesos y líneas desiguales, diferenciar 

formas, responder correctamente si tiene hambre, sueño o frío, identificar los 

colores fundamentales, ejecutar tres instrucciones y distinguir entre derecha e 

izquierda. Al culminar la etapa nombran las monedas y billetes y ya han alcanzado 

la facultad de diferenciar entre fantasía y realidad saben los días de la semana y los 
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meses, comprenden órdenes con múltiples instrucciones (Hernández, 2005; Aliño 

et al., 2007).  

Debido a los progresos en el desarrollo cognitivo el niño puede observarse a 

sí mismo y efectuar autovaloraciones, desarrollando el autoesquema donde 

almacenan  de manera ordenada toda la información relativa a su persona, sus 

habilidades y opiniones. Los niños entre cuatro y siete cuando se valoran a sí 

mismos lo hacen mediante la descripción de sus competencias (lo que son capaces 

de hacer) y la aceptación social, es decir, su opinión subjetiva sobre lo que los 

demás opinan de ellos (Mietzel, 2005). 

Finalmente, un aspecto de suma importancia en el desarrollo de los niños es 

la transición entre un lugar de desarrollo limitado, como por ejemplo el hogar, hacia 

lugares de mayor complejidad y demanda como es el caso del entorno escolar, en 

el cual pueden poner en práctica otro tipo de habilidades como la socialización. En 

el siguiente apartado se abordarán las exigencias que pueden pedírsele al niño en 

este nuevo entorno de desarrollo. 

3.2.- El inicio de la escolarización. 

En el contexto de los Programas de Intervención Temprana dirigidos a la población 

infantil menor de seis años es importante considerar el inicio de la escolarización en 

dos aspectos fundamentales: la ampliación de los entornos de socialización más 

allá de la familia y las nuevas demandas de aprendizaje que implica el proceso 

educativo formal. En México la educación básica obligatoria incorpora a los niños 

desde los 4 años de edad (segundo grado de educación preescolar) sin embargo 

algunas familias recurren, desde los primeros años del niño, al servicio que prestan 

los Centros de Desarrollo Infantil (Educación Inicial) para el cuidado del niño durante 

la jornada laboral de los padres, es decir, algunos niños, desde antes de los cuatro 

años participan en entornos educativos formales lo que implica mayores demandas 

de socialización y competencia ante actividades estructuradas de cuidado, 

estimulación del desarrollo y aprendizaje. 
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La educación preescolar en México se rige por los planes y programas de 

estudio establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el marco de 

la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB). El programa de Educación 

Preescolar (PEP) es nacional, de observancia general en todas las modalidades y 

centros de educación preescolar, sean de sostenimiento público o privado.  

Actualmente el Programa de Estudio 2011 (Programa de estudio 2011. Guía 

para la Educadora. Educación Básica. Preescolar) tiene las siguientes 

características: 

 Los propósitos educativos se especifican en términos de las competencias 

que los alumnos deben desarrollar, con la finalidad de propiciar que los niños 

integren sus aprendizajes y los utilicen en su actuar cotidiano.  

 El programa tiene carácter abierto, es decir, no presenta una secuencia de 

actividades o situaciones que deban realizarse sucesivamente con las niñas 

y los niños. 

La Educación Preescolar se rige por los siguientes principios: 

 Reconoce que las niñas y los niños llegan a la escuela con conocimientos y 

capacidades que son la base para continuar aprendiendo; que aprenden en 

interacción con sus pares y que el  juego potencia el desarrollo y el 

aprendizaje 

 Incorpora los principios de diversidad y equidad ofreciendo oportunidades 

formativas de calidad para todos. Garantiza la atención de las niñas y los 

niños con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, y con 

aptitudes sobresalientes. 

 Fomenta la igualdad de derechos entre niñas y niños mediante su 

participación en actividades de socialización y aprendizaje. 

 La intervención educativa busca fomentar y mantener en las niñas y los niños 

el deseo de conocer, así como el interés y la motivación por aprender. 

Propicia en un ambiente estimulante en el aula y la escuela la confianza en 

la capacidad de aprender.  
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 La intervención educativa requiere de una planificación flexible y de la 

colaboración y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia para 

favorecer el desarrollo de niñas y niños. 

La educación preescolar se organiza en seis campos formativos, en los 

cuales los niños al participar en experiencias educativas, ponen en práctica un 

conjunto de capacidades de distinto orden (afectivo y social, cognitivo y de lenguaje, 

físico y motriz) que se refuerzan entre sí. En general, y simultáneamente, los 

aprendizajes abarcan distintos campos del desarrollo humano; sin embargo, según 

el tipo de actividades en que participen, el aprendizaje puede concentrarse de 

manera particular en algún campo específico. 

Los campos formativos, se denominan así porque en sus planteamientos se 

destaca no sólo la interrelación entre el desarrollo y el aprendizaje, sino el papel 

relevante que tiene la intervención docente para lograr que los tipos de actividades 

en que participen las niñas y los niños constituyan experiencias educativas. Los 

campos formativos permiten identificar en qué aspectos del desarrollo y aprendizaje 

(lenguaje, pensamiento matemático, mundo natural y social, etc.) se constituyen los 

cimientos de aprendizajes más formales y específicos que los alumnos estarán en 

condiciones de construir conforme avanzan en su trayectoria escolar, y que se 

relacionan con las disciplinas en que se organiza el trabajo en la educación primaria 

y secundaria. Cada campo formativo incluye aspectos y competencias según se 

presenta en los siguientes cuadros. 
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Campos Formativos de la Educación Preescolar. 

1. Lenguaje y comunicación 

Aspectos Competencias 

Lenguaje oral  Obtiene y comparte información  mediante diversas formas de expresión oral. 
 Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de interacción con los 

demás. 
 Escucha y cuenta relatos que forman parte de la tradición oral. 
 Aprecia la diversidad lingüística de su región y su cultura.  

Lenguaje escrito  Utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia e identifica para 
qué sirven. 

 Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir 
un texto escrito con ayuda de alguien. 

 Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene de los 
diversos portadores y del sistema de escritura. 

 Reconoce características del sistema de escritura al utilizar recursos propios (marcas, 
grafías, letras) para expresar por escrito sus ideas.  

 

2. Pensamiento matemático 
Aspectos Competencias 

Número  Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica los 
principios del conteo. 

 Resuelve problemas en situaciones familiares y que implican agregar, reunir, quitar, 
igualar, comparar y repartir objetos. 

 Reúne información sobre criterios acordados, representa gráficamente dicha 
información y la interpreta. 

Forma, espacio y 

medida 
 Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial. 
 Identifica regularidades en una secuencia a partir de criterios de repetición, 

crecimiento y ordenamiento. 
 Construye objetos y figuras geométricas tomando en cuenta sus características. 
 Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que implican medir 

magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo e identifica para qué sirven 
algunos instrumentos de medición. 
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3. Exploración y conocimiento del mundo 
Aspectos Competencias 

Mundo natural  Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que 
ocurren en la naturaleza; distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus 
propias palabras. 

 Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo natural. 
 Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos. 
 Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede suceder cuando 

aplica uno de ellos para poner a prueba una idea. 
 Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar información. 
 Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad y 

comprensión sobre la necesidad de preservarla. 
Cultura y vida social  Establece relaciones entre el presente y el pasado de su familia y comunidad a partir 

de objetos, situaciones cotidianas y prácticas culturales. 
 Distingue algunas expresiones de la cultura propia y de otras, y muestra respeto hacia 

la diversidad. 
 Participa en actividades que le hacen comprender la importancia de la acción 

humana en el mejoramiento de la vida familiar, en la escuela y en la comunidad. 
 

4. Desarrollo físico y salud 
Aspectos Competencias 

Coordinación, fuerza 

y equilibrio 
 Mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y flexibilidad 

en juegos y actividades de ejercicio físico. 
 Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver problemas y 

realizar actividades diversas. 
Promoción de la 

salud 
 Práctica medidas preventivas básica y de seguridad para preservar su salud, así como 

para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella. 
 Reconoce situaciones que en la familia o en otro contexto le provocan agrado, 

bienestar, temor, desconfianza o intranquilidad y expresa lo que siente. 
 

5. Desarrollo personal y social 
Aspectos Competencias 

Identidad personal  Reconoce sus cualidades y capacidades y desarrolla su sensibilidad hacia las 
cualidades y necesidades de otros. 

 Actúa gradualmente con mayor confianza y control de acuerdo a criterios, reglas y 
convenciones externas que regulan su conducta en los diferentes ámbitos en que 
participa. 

Relaciones 

interpersonales 
 Acepta a sus compañeros como son y comprende que todos tienen responsabilidades 

y los mismo derechos, los ejerce en su vida cotidiana y manifiesta sus ideas cuando 
percibe que no son respetados. 

 Establece relaciones positivas con otros, basado en el entendimiento, la aceptación 
y la empatía. 
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6. Expresión y apreciación artística 
Aspectos Competencias 

Expresión y 

apreciación musical 
 Expresa su sensibilidad, imaginación e inventa al interpretar canciones y melodías. 
 Comunica sensaciones y los sentimientos que le producen los cantos y la música que 

escuchan. 
Expresión corporal y 

apreciación de la 

danza 

 Expresa, por medio del cuerpo, sensaciones y emociones en acompañamiento del 
canto y de la música. 

 Explica y comparte con otros las sensaciones y los pensamientos que surgen en él o 
ella al realizar y presenciar manifestaciones dancísticas. 

Expresión y 

apreciación visual 
 Expresa ideas, sentimientos y fantasías mediante la creación de representaciones 

visuales, usando técnicas y materiales variados. 
 Comunica sentimientos e ideas que surgen en él o ella al contemplar obras pictóricas, 

escultóricas, arquitectónicas, fotográficas y cinematográficas. 
Expresión dramática 

y apreciación teatral 
 Expresa mediante el lenguaje oral, gestual y corporal situaciones reales y 

sentimientos en representaciones teatrales sencillas. 
 Conversar sobre ideas y sentimientos que le surgen al observar representaciones 

teatrales.  
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III.- JUSTIFICACIÓN: 

Estudios previos han demostrado el impacto positivo del Programa de Intervención 

centrado en el Cuidado Integral del Niño (PCIN), considerando el efecto de la 

exposición al programa sobre variables como el desarrollo del niño, los cambios en 

la interacción madre-hijo, la calidad de la participación del cuidador en el programa 

y las condiciones de estimulación en el hogar y el cómo es que estas variables se 

asocian entre sí (Gómez et al., 1998; Figueroa et al., 2004; Vicente, 2006; Nicolás, 

2008; Sosa, 2013). Estos estudios se han orientado a la evaluación de la efectividad 

e impacto de la intervención en cuanto a los cambios registrados en los destinatarios 

(niños y cuidadores) y en el entorno (ambiente de estimulación) en los primeros dos 

años de seguimiento.  

Asimismo se ha documentado en los niños con antecedentes de riesgo 

biológico, dificultades en el desarrollo posterior a los dos años de edad, 

principalmente en los aspectos de lenguaje, regulación conductual y funciones 

neurocognitivas que se relacionan con los procesos de aprendizaje y de interacción 

social necesarios para el inicio de la educación formal (Sánchez et al., 2003b; Sosa, 

2013). De acuerdo a Sánchez y colaboradores (2003b), los problemas conductuales 

y las dificultades en las actividades escolares  se asocian a pobre interacción social, 

deficiente manejo familiar y problemas en su contexto familiar y social. 

A partir de los dos años, el desarrollo infantil se caracteriza por la 

construcción de funciones mentales complejas fundamentales para el aprendizaje y 

la comprensión del mundo físico y social. Para el desarrollo de estas funciones y la 

construcción de nuevos aprendizajes, el niño, en esta etapa del desarrollo, requiere 

de la ampliación de sus ámbitos de interacción  desde  la madre y la familia, hacia 

la comunidad y el entorno escolar (Aliño et al., 2007; GAT, 2000; Hernández, 2005; 

Sánchez et al; 2001; SEB-SEP, 2011). 

Partiendo del interés en profundizar sobre los aspectos de la intervención que 

pueden incidir con mayor eficiencia en la organización del desarrollo del niño en la 

etapa de los 2 a los 6 años, el presente trabajo pretende contribuir a la evaluación 
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de la eficacia del PCIN, mediante el análisis de las estrategias implementadas en la 

Modalidad de Intervención Grupal Nivel II, considerando tres momentos, la 

planeación, el desarrollo de las sesiones y las herramientas de control, con el 

propósito de establecer su correspondencia con los planteamientos teóricos del 

programa y su pertinencia con relación a las necesidades evolutivas de los niños en 

edad preescolar. 

Asimismo, el presente trabajo también pretende contribuir a derivar ajustes 

en el propio desarrollo del programa, contribuir a establecer criterios y adecuar las 

estrategias del PCIN con el fin de mejorar la calidad, garantizar su impacto a mayor 

plazo y potenciar su capacidad para disminuir el impacto de los riesgos en la edad 

escolar. Es por esto, que el método de evaluación que se ajustó mejor a las 

necesidades de evaluación del programa fue el proceso de Monitorización 

(seguimiento o evaluación de la aplicación), el cual se encuentra situado entre el 

diseño de la intervención y los resultados finales de la misma; este diseño permite 

conocer, si las intenciones originales se están cumpliendo o por el contrario, si en 

la aplicación del programa se han introducido cambios esenciales que afectan a los 

objetivos de la intervención (Álvarez et al., 2002).  

Aunque este tipo de evaluación de programas (intermedia) ha sido poco 

utilizado en el campo de la evaluación de la Intervención Temprana en niños con 

riesgo, la literatura ha reportado que son enfoques importantes dentro de este 

campo ya que evalúan en cierto grado la calidad de la atención brindada y permiten 

generar cambios en el programa antes de que éste se dé por terminado, siendo una 

evaluación de tipo formativa (Álvarez et al., 2002; Amar et al., 2006).  

IV.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Las estrategias implementadas en las sesiones grupales del Programa de 

Intervención centrado en el Cuidado Integral del Niño PCIN (LND-INP) dirigidas a 

los niños de 2 a 6 años con antecedentes de riesgo biológico, son contingentes con 

las herramientas de planeación y control y sí ambos son congruentes con los 

planteamientos teóricos del Programa? 
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V.- OBJETIVOS  

Evaluar la contingencia entre la planeación, las estrategias en la ejecución y las 

herramientas de control de la intervención grupal del PCIN (LND-INP) Nivel II.  

Evaluar la congruencia de las acciones (planeación, ejecución y control) con los 

planteamientos teóricos del programa. 

VI.- METODOLOGÍA 

1.- Tipo de investigación: 

Desde el marco de la Evaluación de Programas (Álvarez et al., 2002; Fernández-

Ballestero, 1996) el tipo investigación fue de:  

 Evaluación interna: se caracteriza porque el programa es evaluado por las 

personas que han diseñado la intervención o por otras que están encargadas de 

llevarla a cabo y tiene la ventaja de que las personas que lo evalúan conocen 

cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta. 

 Formativa: está dirigida al desarrollo y la mejora del programa que se evalúa. 

 Proactiva: sirve para tomar decisiones en relación con la intervención. 

 Intermedia (informe de progresos): tiene lugar mientras se lleva a cabo la 

intervención, aporta datos valiosos sobre el modo en que la aplicación se ajusta 

a lo planificado y sobre el modo en que el programa diseñado se ajusta a las 

necesidades de la población a la que va dirigido. Es decir, nos informa si los 

objetivos previstos están siendo alcanzados, si la logística de aplicación funciona 

según lo previsto y realiza una estimación sobre los resultados finales de la 

intervención. Sus aportaciones para introducir modificaciones en el diseño o la 

aplicación del proyecto o programa. 

 Monitorización (seguimiento): se caracteriza porque realiza una valoración del 

modo en que se gestiona y se organiza la aplicación del programa, en ella se 

lleva a cabo un análisis periódico de la información para evaluar aspectos o 

partes concretas de la intervención; los recursos humanos implicados en el 
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programa, los materiales e incluso la funcionalidad del diseño de la intervención, 

como pueden ser los contenidos y las actividades propuestas. 

 Comparación basada en descripciones: evalúa la contingencia y la congruencia 

del programa. 

1.1.- Tipo de estudio: 

Se realizó una monitorización, es decir, una evaluación de la aplicación o también 

conocida como evaluación de seguimiento, la cual se sitúa entre el diseño de la 

intervención y los resultados finales de la misma. Este tipo de diseño pretende 

conocer en qué medida la intervención que se está realizando es consecuente con 

su planificación, si las intenciones originales se están cumpliendo o por el contrario, 

si en la aplicación del programa se han introducido cambios esenciales que afectan 

a los objetivos de la intervención; si existe una participación efectiva de los 

destinatarios de la intervención (la población objetivo) o parte de ellos han quedado 

excluidos de la misma (Álvarez et al., 2002).  

Se evaluó el modo en que se gestiona y organiza la ejecución del programa 

PCIN impartida por el LND del INP, para esto se llevó a cabo un análisis periódico 

de la información (Álvarez et al., 2002). 

De los resultados de este diseño de evaluación de programas pueden 

derivarse ajustes en el propio desarrollo del programa, por lo que resulta un tipo de 

evaluación formativa (Álvarez et al., 2002). 

2.- Definición del Campo de Estudio  

2.1.- Selección de los Grupos objeto de observación 

Población: Grupos de Intervención Grupal integrados por niños con antecedentes 

de riesgo biológico y social del Programa de Intervención centrado en el Cuidado 

Integral del Niño (Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo. Instituto Nacional 

de Pediatría. México). 
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Esta población contaba al momento de la selección de los sujetos con un total 

de 21 grupos, que integran 118 niños (55 hombres y 63 mujeres), desde los 0 meses  

hasta los 6 años de edad. Divididos en dos niveles: 

1. Cuidado Integral I: desde los 0 a los 24 meses de edad, con un total de 11 

grupos, que integran 62 niños (29 hombres y 33 mujeres) 

2. Cuidado Integral II: desde los 24 meses a los 6 años de edad, con un total de 9 

grupos, que integran 56 niños (26 hombres y 30 mujeres)  

Para el presente estudio se tomaron 3 grupos del PCIN del Nivel II que 

integran a un total de 17 niños, 8 hombres y 9 mujeres (14,4% del total de niños 

atendidos en el PCIN) con antecedentes de riesgo biológico y social en edad 

preescolar (2 a 6 años), en la siguiente tabla se muestra la distribución de los 

participantes: 

Tabla 1: Distribución de los participantes en los 3 grupos objetos de observación. 
Grupo Total de 

niños 
Edad* Datos generales de los niños 

Cohorte** Expediente Iniciales F. N. 
I 4 24 a 30 

meses 
RGE 70 M.L.P.A. 07/08/2011 
AR 335 G.G.R. 29/06/2011 
EPI 3 S.S.P.M. 15/12/2010 
AR 30 C.N.A.J. 08/05/2011 

II 6 36 a 48 
meses 

HC 17 M.M.N. 07/04/2009 
HC 28 R.M.E.G. 18/09/2009 
HC 32 A.C.C. 21/09/2009 
HC 36 S.G.C. 26/10/2009 
HC 40 P.Z.E. 12/04/2010 
RF 258 G.T.A. 31/05/2009 

III 7 48 a 52 
meses 

HC 16 C.S.G. 07/04/2009 
HC 18 V.Z.E.N. 10/05/2009 
HC 23 H.V.A.E 22/06/2009 
HC 35 H.A.J.K. 26/06/2009 
HC 31 S.M.F. 05/10/2009 
HC 6 L.A.A. 14/07/2008 
REN 6 Z.G.A. 06/06/2009 

*La edad que se apunta en la tabla es el rango de edad que tenían los niños cuando se inició la investigación. 

** RGE (Reflujo Gastroesofágico); EPI (Epilepsia); AR (Alto Riesgo); HC (Hipotiroidismo Congénito); REF 
(Referido); REN (Renovación). 
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Se tomaron como unidades de observación:  

a) Las fichas de planeación de la intervención. 

b) La ejecución del coordinador en las sesiones de intervención grupal. 

c) Las herramientas de control del programa. 

2.2.- Nivel o amplitud de la observación: 

Programa: se evaluó la Intervención Grupal Nivel II del Programa de  Intervención 

centrado en el Cuidado Integral del Niño (LND-INP), la evaluación fue de la 

actuación del coordinador en función a las estrategias centrales del programa (no 

se centró en lo destinatarios). 

Monitorización del programa: relación entre los objetivos del programa y las 

necesidades que presenta la población a la que va dirigida la intervención: 

a) Objetivos del desarrollo de acuerdo a la edad del niño. 

b) Obstáculos que presentan los niños/cuidadores a quienes se dirige la 

intervención. 

Monitorización de las medidas: medidas de trabajo fundamentales, en este caso 

son las Estrategias centrales de la Intervención Grupal del PCIN las cuales se 

mencionan a continuación: 

Estrategias Centrales del Programa (Velázquez, 2012): 

1. La capacitación de la madre (padre o cuidador) como principal agente 

organizador del Desarrollo del Niño. 

2. La actuación del profesional como orientador y facilitador en el desarrollo de 

estrategias de cuidado y manejo de la madre (o cuidador principal) hacia el 

niño. 

3. El uso de escenarios demostrativos relacionados con actividades de la vida 

cotidiana, en sesiones de intervención grupal que permite el intercambio de 

experiencias y estrategias entre díadas (cuidador-niño). 
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Monitorización de las acciones: actividades de la ejecución del programa, las 

cuales se ven plasmadas en la planeación de las sesiones, para conocer cuáles son 

los efectos de cada una de las planeaciones en la ejecución del programa. 

Monitorización de la programación: Unidades mínimas del programa, que son la 

ejecución de las sesiones de intervención grupal (considerando la actuación de 

coordinador durante las sesiones), su relación con las otras sesiones y con la 

secuencia del programa. 

3.- Recolección de datos: 

 Documentos: 

a) Planeación de la sesión de intervención grupal (fichas de actividades 

realizadas por los coordinadores de sesión).  

b) Registro individual de sesión (observaciones realizadas por el coordinador al 

final de la sesión, escritas en los expedientes de los niños). 

c) Avances y dificultades reportadas por los cuidadores (al inicio de cada 

sesión). 

d) Cuaderno cuidadores, en el cual en cada sesión contestan tres cuestiones: 

¿Cómo me sentí el día de hoy?, ¿Qué aprendí el día de hoy? Y tres 

actividades que puedan realizar en casa. Esta herramienta fue creada 

específicamente para esta investigación, no se lleva a cabo de forma 

rutinaria. Esta herramienta surgió para conocer la percepción del cuidador a 

corto plazo. 

 Lista de control:  

   Registro de asistencia. 

 Notas de Campo: 

Videograbaciones de sesión. 

Registros de Observación.  
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En la tabla 2 se esquematiza la relación entre la recolección de información con el 

nivel o amplitud de la observación, esto para que permita observar la utilidad de 

cada una de estas herramientas. 

Tabla 2: Relación entre la recolección de información con el nivel o amplitud de la 
observación. 

 Monitorización 
del programa 

Monitorización 
de las medidas 

Monitorización 
de las acciones 

Monitorización de 
la programación  

Planeación de la 
sesión de 
intervención grupal 
(fichas de 
actividades)  

    

Registro individual 
de sesión 
(coordinador) 

    

Avances y 
dificultades 
(cuidador) 

    

Cuaderno 
cuidadores 

    

Lista de control     
Videograbaciones 
de sesión 

    

Registros de 
Observación 

    

4.- Procedimiento 

Se siguieron a los grupos II y III a lo largo de un año (enero a diciembre del 2014), 

el grupo I, sólo se siguió de febrero a diciembre del 2014, debido a que este grupo 

pasó en ese mes de Cuidado Integral I a Cuidado Integral II. 

A cada cuidador participante en los grupos en seguimiento se les aplicó un 

cuestionario socioeconómico, en el cual se abordan las condiciones socio-

familiares, económicas y educativas, tomando en cuenta aspectos relacionadas al 

niño, al contexto y a los padres (Ver Anexo 1 en el CD).  

La evaluación de la intervención grupal del PCIN-LND, se llevó a cabo 

mediante un proceso de monitorización, en el presente caso constó de tres fases 

como se muestra en la Figura 1: 
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Figura 1: fases del proceso de monitorización para la evaluación de la intervención grupal del PCIN-LND. 

A continuación se describe el procedimiento realizado para la recolección de 

la información para cada fase, asimismo este mismo orden de presentación 

(Planificación, Ejecución y Control) va a ser utilizado en la descripción del análisis 

de la información y en los resultados. 

PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

De todas las sesiones de intervención se recuperaron las fichas de sesión 

realizadas por los coordinadores de grupo (Ver Anexo 2 en el CD), en las cuales se 

plasma la planeación de las sesiones, las cuales incluyen: 

 Descripción general de los grupos (edad, número de asistentes, etc.) 

 Los dominios y los funcionamientos que se buscan favorecer tanto en el niño 

como en el cuidador. 

 Descripción de las competencias a desarrollar en la sesión, tanto para el niño 

como para el cuidador. 

 Descripción de cada una de las actividades ubicando los objetivos 

específicos para cada actividad tanto para el niño como para el cuidador.  

De todas las sesiones de intervención grupal se seleccionaron 3 sesiones por 

grupo (inicial, intermedia y final) para realizar el análisis de la planeación, 

considerando que tuvieran 3 o más diadas asistentes. 
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EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 

En cada grupo, durante todas las sesiones de intervención grupal a lo largo del año 

de seguimiento se realizó lo siguiente: 

 Se realizaron Videograbaciones (se omitió la grabación de las que se 

convirtieron en sesiones individuales debido a que sólo asistió un niño) y la 

información fue resguardada en formato DVD. 

 Se realizaron relatorías de las sesiones, en las cuales se registran 

anotaciones relevantes sobre lo sucedido en la ejecución de las sesiones. 

 Se recabó toda la información relacionada con las herramientas de control 

(se incluyeron todas las sesiones independientemente del número de niños 

asistentes, uno o más). 

De todas las sesiones de intervención grupal se seleccionaron tres sesiones 

por grupo (inicial, intermedia y final), fueron las mismas sesiones de las que se 

seleccionaron para el análisis en la fase de Planificación. De estas tres sesiones se 

realizó una transcripción de las sesiones sólo tomando en cuenta la actuación del 

coordinador durante las sesiones de forma contextualizada (Ver Anexo 3 en el CD). 

CONTROL DE LA INTERVENCIÓN: 

A) Asistencia: en todas las sesiones se registraba la asistencia, tomando en 

cuenta el cuidador asistente y la puntualidad. 

B) Cuaderno de Registro del Cuidador: al final de las sesiones de intervención 

grupal a los cuidadores se les proporcionaba un cuaderno en el cual se les 

pedía que anotaran 3 cuestiones 

• ¿cómo me sentí el día de hoy? 

• ¿qué aprendí el día de hoy? 

• Anota 3 actividades que puedas realizar en casa de lo visto el día de hoy. 

C) Avances y Dificultades reportados por el Cuidador: al inicio de las sesiones 

los cuidadores mencionan los avances y dificultades que detectan en sus 

hijos, los coordinadores anotan la información en la bitácora de Cuidado 



72 

 

Integral, la información que se recabó es de las anotaciones realizadas por 

el coordinador en cada una de las sesiones. 

D) Observaciones registradas por el Coordinador: al final de las sesiones el 

coordinador anota las observaciones relevantes para cada caso en el 

expediente de los niños. La información que se recabó es de las anotaciones 

realizadas por el coordinador en cada una de las sesiones. 

5.- Análisis de datos 

La información recabada de los cuestionarios socioeconómicos sirvió para realizar 

una descripción de la población, esta información así como la de las fases de 

Planificación y Control de la Intervención siguieron los siguientes pasos para su 

análisis: 

1. Se crearon bases en el programa de Exel. 

2. Se categorizó la información recabada de acuerdo al mismo discurso que 

contenían, es decir, no se utilizaron categorías preestablecidas, sino que 

fueron creadas a partir del contenido de la información recabada. Es 

importante destacar que las categorías creadas fueron excluyentes, es decir 

si una frase se catalogaba en una categoría no era catalogada en otra 

categoría. 

3. Se revisó la consistencia interna de las categorías propuestas. 

4. Se realizó un análisis de frecuencias de las categorías generadas, utilizando 

el programa estadístico JMP, versión 8 y se realizó una descripción 

cualitativa de dichas categorías utilizando de forma textual la información 

recabada. 

5. Se realizó una descripción cualitativa de cada una de las categorías 

utilizando como ejemplos de referencia lo que se sustrajo de los documentos 

utilizados, es importante destacar que en los ejemplos se dejó la expresión 

completa para evitar descontextualizar el registro, aunque lo que se 

categorizó fue una parte de la expresión, la parte de contexto pudo haber 

sido catalogada dentro de otra categoría dependiendo el contenido. 
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DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN: el análisis que se realizó fue en conjunto de 

todos los participantes, sin diferenciación por grupo. 

PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: el análisis y descripción de los 

resultados se realizó de forma diferencial por grupo, asimismo diferenciando las 

competencias y objetivos del cuidador de los del niño. En análisis se realizó de las 

3 fichas de sesión seleccionadas por grupo (9 fichas en total). 

EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN: el análisis se realizó diferencial por grupo, 

tomando en cuenta para cada análisis el conjunto de las 3 sesiones seleccionadas 

por grupo, el análisis que se realizó tiene que ver con la intencionalidad del 

programa, la cual se ve reflejada en la ejecución del coordinador durante las 

sesiones de intervención grupal en tres aspectos: Explicitación de los objetivos, 

Dirección de las acciones y Generalización de las acciones (9 sesiones en total). 

CONTROL DE LA INTERVENCIÓN: en esta sección el análisis que se realizó fue 

de acuerdo a las herramientas de información recabada. Esta información fue 

recabada de todas las sesiones de intervención grupal para los 3 grupos, excepto 

el cuaderno de cuidadores, el cual se comenzó a registrar en abril-mayo del 2014. 

A. Asistencia: el análisis que se realizó fue tomando en cuenta la proporción de 

asistencias por caso, la Asistencia Global esperada por Grupo, la asistencia 

por sesión por grupo y el cuidador participante por grupo. 

B. Cuaderno de Registro del Cuidador: se realizó el análisis considerando cada 

una de las 3 cuestiones que los cuidadores debían anotar en el cuaderno, el 

análisis de los datos se realizó de forma diferencial por grupos, pero la 

descripción de los resultados se hace de forma general para los 3 grupos. 

C. Avances y Dificultades reportados por el Cuidador: el análisis y descripción 

de los resultados se realizó de forma diferencial por grupo. 

D. Observaciones registradas por el Coordinador: el análisis y descripción de 

los resultados se realizó de forma diferencial por grupo. 

Cuando se obtuvo todo el análisis de los datos se creó un grupo nominal con 

los especialista del programa para que brindaran su apoyo en el análisis de los 
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resultados obtenidos y en base en las opiniones de los expertos se generaron los 

juicios pertinentes sobre el Programa de Intervención centrado en el Cuidado 

Integral del Niño (PCIN) impartido por el LND del INP (Anexo 4 en el CD: 

Grabaciones de las sesiones realizadas con los expertos para el análisis de los 

resultados). Esto se realizó así, por el hecho de que en la literatura (Álvarez et al., 

2002), se reporta que no es recomendable que el propio evaluador del programa 

sea el que sólo de sus opiniones y juicios sobre el programa. 

Con los resultados obtenidos se realizó un análisis comparándolos con la 

base teórica del programa y con las necesidades evolutivas de los niños en edad 

preescolar para determinar si las actividades implementadas en las sesiones 

grupales corresponden con los objetivos teóricos del modelo del PCIN (LND-INP) y 

con las necesidades evolutivas de los niños en edad preescolar. 

Con base en lo anterior se realizó una comparación basada en descripciones, 

es decir, se evaluó la contingencia y la congruencia del programa. Se entiende por 

contingencia a la relación que presentan los resultados en relación con los procesos 

realizados y éstos basados en los antecedentes del programa, se evaluó la 

contingencia lógica, que tiene que ver con los aspectos esperados del programa 

cuando fue planeado, también se evaluó la contingencia empírica, que está 

relacionado con lo obtenido en la aplicación de dicho programa. Se entiende por 

congruencia al cumplimiento de los propósitos de la intervención, es decir, que lo 

que observamos en la aplicación del programa corresponde a lo que se planteó 

teórica y metodológicamente en la planeación del programa (Álvarez et al., 2002). 

6.- Consideraciones Éticas 

No se ocasionará daño físico, moral o personal a los participantes ni a los 

coordinadores/ayudantes responsables de aplicar el programa de intervención 

temprana centrado en el CIN impartido por el LND del INP. Al momento de realizar 

las observaciones de las sesiones y la evaluación del programa se evitará el engaño 

a los participantes y coordinadores/ayudantes sobre la razón por la que se están 

realizando las observaciones y por qué se les está pidiendo información, también, 
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se les comunicará qué uso específico se le va a dar a la información. También es 

importante resaltar el hecho de que toda la información recabada durante la 

presente investigación, se salvaguardará la confidencialidad y el anonimato (Álvarez 

et al., 2002). Todos los cuidadores de los niños que conforman los grupos 

pertenecientes a la investigación (unidad de análisis) firmaron un consentimiento 

informado. 
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VII.- RESULTADOS  

1. Descripción de la Población 
De los 17 niños de los 3 grupos a 2 (niño 8 del grupo 2, y el niño 15 del grupo 3) no 

se les aplicó el cuestionario socioeconómico debido a que no asistieron a partir de 

la fecha de aplicación de dicho cuestionario. En la Figura 2 se muestran las 

categorías de análisis del cuestionario socioeconómico. 

 

Figura 2: categorías relevantes de análisis del cuestionario socioeconómico. 

Todas las familias cuentan con todos los servicios como son: agua, luz, 

drenaje, teléfono, gas, pavimento. 

Ninguno de los niños presenta problemas de audición reportado por el 

cuidador, y un solo niño (niño 14 del grupo 3) presenta problemas visuales reportado 

por el cuidador. 

En la tabla 3 se esquematizan las características sociodemográficas 

relacionadas al niño.  

Tabla 3: Características 
sociodemográficas del niño. 

Número de 
hermanos 

0: 6 (0.40) 
1: 5 (0.33) 
2: 1 (0.07) 
3: 3 (0.20) 

Orden de 
Nacimiento 

Primero: 8 (0.53) 
Segundo: 4 (0.27) 
Tercero: 1 (0.07) 
Cuarto: 2 (0.13) 

Tipo de familia Nuclear: 9 (0.60) 
Extensa: 5 (.33) 
Monoparental: 1 (.07) 

Cuidador principal Mamá: 13 (0.86) 
Ambos padres: 1 (0.07) 
Otros (mamá y tía): 1 (0.07) 

Asistencia al 
preescolar  

Sí: 13 (0.87) 
No: 2 (0.13) 

Tipo de institución 
preescolar 

No asiste: 2 (0.13) 
Pública: 9 (0.60) 
Privada: 4 (0.27) 
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Lo que se observa es que la mayoría de los niños son hijos únicos, ocupando 

el primer lugar de nacimiento, en su mayoría viven en una familia de tipo nuclear, 

en dónde el cuidador principal en su mayoría es la madre y 13 de ellos asisten a 

una instancia educativa en su mayoría (9) pública. En la tabla 4 se muestran las 

características sociodemográficas de los padres. 

Tabla 4: Características sociodemográficas de los padres. 
Ingresos mensuales: 

 
: $8,760 

Rango: Min: $1,600, Max: $52,000 

$1000 a $3000: 6 (0.40) 
$3001 a $6000: 5 (0.33) 
$6001 a $9000: 1 (0.07) 
$9001 a $12000: 1 (0.07) 
Más de $12000: 2 (0.13) 

  Madre Padre 
 
Edad 

20 a 30 años: 7 (0.47) 
30 a 40 años: 6 (0.40) 
40 a 50 años: 2 (0.13) 
50 a 60 años: 0 
 

: 31.8 DE: 5.75 
Rango: Min: 24, Max: 40 

20 a 30 años: 3 (0.20) 
30 a 40 años: 5 (0.34) 
40 a 50 años: 3 (0.20) 
50 a 60 años: 2 (0.13) 
Sin dato: 2 (0.13) 

: 33.46 DE: 16.70 
Rango: Min: 26, Max: 60 

Escolaridad 
en años 

0-6 años (primaria): 2 (0.13) 
7-9 años (secundaria): 6 (0.40) 
10-12 años (bachillerato): 4 (0.27) 
12 a 16 años (licenciatura): 2 (0.13) 
Más de 16 años (posgrado): 1 (0.07) 
 

: 11 DE: 4.14 
Rango: Min: 6, Max: 21 

0-6 años (primaria): 1 (0.07) 
7-9 años (secundaria): 3 (0.20) 
10-12 años (bachillerato): 6 (0.39) 
12 a 16 años (licenciatura): 1 (0.07) 
Más de 16 años (posgrado): 1 (0.07) 
Sin dato: 3 (0.20) 

: 9.86 DE: 6.90 
Rango: Min: 12, Max: 27 

Ocupación  Ama de casa: 5 (0.33) 
Empleada doméstica: 4 (0.27) 
Empleada: 2 (0.13) 
Comerciante: 1 (0.07) 
Profesionista: 3 (0.20) 

Estudiante: 1 (0.07) 
Empleado: 5 (0.34) 
Taxista: 2 (0.13) 
Comerciante: 3 (0.20) 
Profesionista: 2 (0.13) 
Sin dato: 2 (0.13) 

 

Lo que se observa es que la mayoría de las familias cuentan con ingresos 

mensuales menores a $6,000, pero la media sube debido a que existe una familia 

con un ingreso superior a los $50,000. Por otro lado, se observa que los padres son 

más añosos que las madres, pero asimismo, tienen menor media de escolaridad (9 

años) que las madres (11 años). Las madres es su mayoría son amas de casa y los 

padres empleados. Algo importante a destacar es que en el caso de los padres, 

existen varios rubros sin dato, esto se debe a que las madres no tenían contacto 

directo con el padre y no sabían el dato.    
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2. Planificación de la Intervención 
A. Competencias y Objetivos para el Cuidador 

B. Competencias y Objetivos para el Niño 

De cada uno de los grupos considerados para el estudio, se seleccionaron 3 

sesiones (inicial, intermedia y final), con el fin de analizar la correspondencia entre 

los procesos de Planeación y Ejecución del Programa.  

Para la Planeación de la Intervención se utiliza como herramienta la Ficha de 

Sesión, elaborada por el responsable del grupo (Coordinador), en la cual se 

identifican dos apartados con respecto a la intencionalidad; en el primero se 

registran las Competencias a Desarrollar en las madres y Competencias a 

Desarrollar en los niños; en el segundo se describen cada una de las actividades a 

realizar en la sesión y para cada una de ellas se definen: Objetivo para los Padres 

y Objetivo para los Niños.  

Es importante destacar que la creación de las categorías y subcategorías 

para la planeación fue mediante la priorización de los verbos que se explicitaban en 

la redacción de los objetivos planteados en la Ficha de Sesión, aunque la expresión 

tenga implícitamente otros procesos involucrados. 

A. Competencias y Objetivos para el Cuidador 
Para cada uno de los grupos observados, se integró una matriz de datos con el total 

de las anotaciones registradas  en los apartados de Competencias a Desarrollar en 

las madres y Objetivo para los Padres de las tres sesiones seleccionadas (inicial, 

intermedia y final). En la Figura 3 se muestran las categorías de análisis de las fichas 

de sesión relacionadas a los objetivos y competencias para el Cuidador. 
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Figura 3: categorías generadas a partir del análisis de las fichas de sesión relacionadas a los objetivos y 
competencias para el Cuidador. 

 

 

 

Resumen: 

En el análisis de la Ficha de Sesión, referente a las competencias y objetivos plasmados para el 

Cuidador, se encontró que en los tres grupos el coordinador da mayor énfasis a la categoría 2. 

Cuidador con relación al niño, seguido de la categoría 1. Cuidador. 

En el análisis de la categoría 1. Cuidador, el énfasis para los tres grupos se centró en que el 

Cuidador identifique el objetivo del material y de la actividad que se propone y pueda describir la 

noción a desarrollar. En menor proporción, para los grupos 1 y 3 que el Cuidador promueva 

actividades a partir de diferentes situaciones para trabajar en casa, mientras que para el grupo 

2 que el Cuidador genere la habilidad para el desarrollo de una actividad específica. 

En el análisis de la categoría 2. Cuidador con relación al Niño, el énfasis para los tres grupos 

se centró en que el Cuidador observe, dirija, apoye y de seguridad al niño en la ejecución de la 

actividad. En menor proporción, para los grupos 1 y 2 que el Cuidador pueda dar instrucción 

adecuada al niño para la actividad, mientras que para el grupo 3 aspectos dirigidos a la 

Interacción del Cuidador con el niño. 
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El total de anotaciones registradas por grupo fue: 

 Grupo 1: 177  

 Grupo 2: 185  

 Grupo 3: 181  

Para el análisis del contenido de la Ficha de Sesión (Competencias-

Objetivos) se consideraron 4 categorías en función de las relaciones que se 

explicitan dentro del proceso de intervención (intra-inter); con relación a: 

1. Cuidador  
2. Cuidador con relación al Niño  
3. Cuidador con relación al Coordinador de la Sesión 
4. Coordinador de la Sesión con relación al Cuidador 

En las Competencias a desarrollar en las madres y Objetivo para los Padres 

que hacen referencia específicamente a 1. Cuidador, se identificaron a su vez 4 

categorías que hacen referencia a lo que se espera lograr en los cuidadores durante 

el desarrollo de la sesión: 

1.1. Que el Cuidador identifique el objetivo del material y de la actividad que 
se propone y pueda describir la noción a desarrollar. 

1.2. Que el Cuidador tome iniciativa para participar, proponer, coordinar u 
organizar actividades en la sesión. 

1.3. Que el Cuidador genere la habilidad para el desarrollo de una actividad 
específica. 

1.4. Que el Cuidador promueva actividades a partir de diferentes situaciones 
para trabajar en casa. 

Así mismo, con relación a Competencias a desarrollar en las madres y 

Objetivo para los Padres que hacen referencia a 2. Cuidador con relación al Niño 

se identificaron 5 categorías: 

2.1. Que el Cuidador observe y reconozca dificultades y avances del niño. 
2.2. Que el Cuidador pueda dar instrucción adecuada al niño para la actividad. 
2.3. Que el Cuidador observe, dirija, apoye y de seguridad al niño en la 

ejecución de la actividad. 
2.4. Que el Cuidador pueda orientar la conducta del niño. 
2.5. Aspectos dirigidos a la Interacción del Cuidador con el niño. 

Se presentan los resultados del análisis por grupo. 
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Grupo 1.  

Tabla 5. Distribución de Competencias a desarrollar en las madres y Objetivo para los 
Padres, según las relaciones que se explicitan. Fichas de Sesión del Grupo 1. 

Bloque 

1. Cuidador 2. Cuidador 
con relación al   

Niño 

3. Cuidador con 
relación al 

Coordinador 

4. Coordinador 
con relación al 

Cuidador  

TOTAL 
 por Bloque 

N  N N N % 

Competencia 4 12 0 0 16 9 % 
Objetivo 53 95 7 6 161 91 % 

TOTAL 
N 57 107 7 6 

177 
% 32 % 60 % 4 % 4 % 

 

De las 177 anotaciones registradas en las tres Fichas de Sesión del Grupo 

1, el 91% (161) corresponden al apartado de Objetivo para los Padres. 

Respecto a la relación que se explicita dentro del proceso de intervención, el 

60% (107) se refiere al Cuidador con relación al Niño (2).  

1. Cuidador. 

Tabla 6. Distribución de las anotaciones con relación a 1.Cuidador, según el contenido. 
Fichas de sesión del Grupo 1. 

Bloque 
1.1. Identifique 

el objetivo 
1.2. Tome 
iniciativa 

1.3. Habilidad para 
una actividad 

1.4. Promueva 
actividades  

TOTAL 
 por Bloque 

N N N N N % 

Competencia 0 0 1 3 4  7 % 
Objetivo 21 14 12 6 53 93 % 

TOTAL 
N 21 14 13 9 

57 
% 37 % 25 % 23 % 16 % 

 

Cabe señalar que la mayor proporción de las anotaciones registradas con 

respecto a 1. Cuidador hacen referencia a que el Cuidador identifique el objetivo del 

material y de la actividad que se propone  y pueda describir la noción a desarrollar 

(1.1) y en menor proporción se busca que el Cuidador promueva actividades a partir 

de diferentes situaciones para trabajar en casa (1.4). 

Ejemplos: 

1.1. Que el Cuidador identifique el objetivo del material y de la actividad 

que se propone y pueda describir la noción a desarrollar. 

-  “Analizar el material e identificar los objetivos de éste” (Actividad: texturas de semillas; sesión 1; 
bloque objetivo). 
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- “Analizar el material impreso e identificar los objetivos del material” (Actividad: nombrar 
animales; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Analizar la noción a desarrollar” (Actividad: ensartar una aguja dentro de popotes; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Identificar los beneficios de la actividad” (Actividad: adivina mi sonido y para qué sirve mi cuerpo; sesión 

8; bloque objetivo). 
- “Que identifiquen los beneficios de los cantos en cada funcionamientos en el niño 

(lenguaje, desplazamientos, cognición)” (Actividad: saludos; sesión 1, 5 y 8; bloque objetivo). 
- “Reconocer beneficios de la actividad en los funcionamientos” (Actividad: circuito; sesión 1 y 8; 

Actividad: nombrar animales, soplar bolita de unicel y texturas de semillas, sesión 1; Actividad: masita y orofacial, sesión 
5; Actividad: ensartar una aguja, sesión 8; bloque objetivo). 

 
1.2. Que el Cuidador tome iniciativa para participar, proponer, coordinar 

u organizar actividades en la sesión. 

- “Cooperar para iniciar la actividad acomodando el mobiliario sillas y mesas” (Actividad: 
nombrar animales; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Cooperar para iniciar la actividad con sus hijos” (Actividad: orofacial; sesión 5; bloque objetivo). 
- “Cooperar en la organización del espacio” (Actividad: circuito; sesión 1 y 8; bloque objetivo). 
- “Organizar a los participantes para realizar la actividad” (Actividad: soplar bolita de unicel; sesión 1; 

bloque objetivo). 
- “Participar en el juego” (Actividad: circuito; sesión 1 y 8; bloque objetivo). 
- “Participar en la actividad” (Actividad: adivina mi sonido y para qué sirve mi cuerpo; sesión 1 y 8; bloque 

objetivo). 
- “Que este padre coordine la actividad de con la canción que proponga su hijo” (Actividad: 

saludo; sesión 1; bloque objetivo). 
- “Que los padres o niños propongan diferentes acciones para el saludo” (Actividad: saludo; 

sesión 1; bloque objetivo). 
- “Que los padres proponga diferentes acciones para el saludo” (Actividad: saludo; sesión 5; bloque 

objetivo). 
- “Tomar iniciativa para proponer y coordinar la actividad” (Actividad: soplar bolita de unicel; sesión 

1; bloque objetivo). 
- “Tomar iniciativa y organizar a los participantes para realizar la actividad” (Actividad: masita; 

sesión 5; bloque objetivo). 
 

1.3. Que el Cuidador genere la habilidad para el desarrollo de una 

actividad específica. 

- “Desarrollar la capacidad de identificar las imágenes de distintos animales, nombrando 
cada uno” (Actividad: nombrar animales; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Desarrollar la capacidad de los niños para mover la lengua en diferentes direcciones” 
(Actividad: orofacial; sesión 5; bloque objetivo). 

- “Descubrir las diferentes maneras que pueden utilizar para presentarle el material a sus 
hijos” (Actividad: nombrar animales; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Proporcionarle el tiempo al niño para reconocer y adaptarse a la textura” (Actividad: texturas 
de semillas; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Proporcionarle el tiempo al niño para ubicar al animal” (Actividad: nombrar animales; sesión 1; 
bloque objetivo). 

- “Que promuevan la manipulación del material y permitan a los niños realizar la tarea de 
manera independiente” (Actividad: para qué sirve mi cuerpo y adivina mi sonido; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Realizar o imitar los diferentes movimientos gruesos o finos” (Actividad: saludos; sesión 8; bloque 
objetivo). 

- “Repetir la canción que se indique y producir la onomatopeya de un pato” (Actividad: saludos; 
sesión 8; bloque objetivo). 
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- “Conocer diferentes actividades: (soplar, nombrar animales, tocar semillas) y que 
funcionamientos están involucrados y los beneficios” (Sesión 1; bloque competencia). 

 
1.4. Que el Cuidador promueva actividades a partir de diferentes 

situaciones para trabajar en casa. 

- “Proponer actividades para trabajar en casa” (Actividad: circuito; sesión 1 y 8; Actividad: ensartar una 
aguja dentro de popotes, sesión 8; bloque objetivo). 

 
- “Promuevan actividades a partir de los diferentes situaciones” (Sesión 1, 5 y 8; bloque 

competencia). 
 
 

2. Cuidador con Relación al Niño. 

Tabla 7. Distribución de las anotaciones con relación a 2.Cuidador con relación al Niño 
según el contenido. Fichas de sesión del Grupo 1. 

Bloque 

2.1. Reconozca 
dificultades y 

avances 

2.2. Dar 
instrucción 
adecuada 

2.3. Apoye 
y de 

Seguridad 

2.4. 
Orientar la 
Conducta 

2.5. 
Interacción 

TOTAL 
 por Bloque 

N N N N N N % 

Competencia 3 0 6 0 3 12 11 % 
Objetivo 22 10 32 21 10 95 89 % 

TOTAL 
N 25 10 38 21 13 

107 % 23 % 9 % 36 % 20 % 12 % 
 

La mayor proporción de las anotaciones registradas con respecto a 2. 

Cuidador con relación al Niño hacen referencia Cuidador observe, dirija, apoye y de 

seguridad al niño en la ejecución de la actividad (2.3), en menor proporción se busca 

generar aspectos dirigidos a que el Cuidador pueda dar instrucción adecuada al 

niño para la actividad (2.2). 

Ejemplos: 

2.1. Que el Cuidador observe y reconozca dificultades y avances del 

niño. 

- “Observar y reconocer las dificultades que presente su hijo” (Actividad: orofacial; sesión 5; bloque 
objetivo). 

- “Conocer ¿cuáles son las conductas de desarrollo que lo padres identifican que van 
avanzando y en cuales tienen dificultades?” (Actividad: entrevista; sesión 1, 5 y 8; bloque objetivo). 

- “Dar opinión sobre las fortalezas o cualidades y debilidades o defectos del circuito” 
(Actividad: circuito; sesión 1 y 8; bloque objetivo). 

- “Observar y reconocer las dificultades que presente su hijo” (Actividad: circuito; sesión 1 y 8; 
Actividad: nombrar animales, soplar bolita de unicel y textura de semillas, sesión 1; Actividad: masita, sesión 5; Actividad: 
para qué sirve mi cuerpo, adivina mi sonido y ensarta una aguja dentro de popotes, sesión 8; bloque objetivo). 
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- “Reconocer y expresar los avances y obstáculos que les reportaron en la evaluación de 
Neurodesarrollo” (Actividad: entrevista; sesión 1, 5 y 8; bloque objetivo). 

 
- “Observen y reconozcan las habilidades y limitaciones de sus hijos en los 

desplazamientos, autonomía, cognición, lenguaje y manipulación” (sesión 1, 5 y 8; bloque 
competencia). 

 
2.2. Que el Cuidador pueda dar instrucción adecuada al niño para la 

actividad. 

- “Dar la instrucción a su hijo con un lenguaje sencillo, para que logre realizar el ejercicio 
de manera adecuada” (Actividad: texturas de semillas; sesión 1; Actividad: ensartar una aguja dentro de popotes, 
sesión 8; bloque objetivo). 

- “Dar la instrucción a su hijo para realizar el ejercicio” (Actividad: nombrar animales, sesión 1; bloque 
objetivo). 

- “La madre puede darle un ejemplo, posteriormente deberá proporcionarle el tiempo 
suficiente al niño para organizar sus movimientos” (Actividad: orofacial, sesión 5; bloque objetivo). 

- “Modelar los movimientos gruesos a realizar” (Actividad: para qué sirve mi cuerpo, sesión 8; bloque 
objetivo). 

- “Mostrar a los participantes que movimientos gruesos se van a realizar” (Actividad: circuito, 
sesión 1 y 8; bloque objetivo). 

- “Proporcionar instrucciones sencilla, en caso de ser necesario modelar el ejercicio para 
mostrarles a los niños de qué manera pueden realizarla” (Actividad: masita, sesión 5; bloque 
objetivo). 
 
2.3. Que el Cuidador observe, dirija, apoye y de seguridad al niño en la 

ejecución de la actividad. 

- “Apoyar a los niños con los conceptos o acciones que se les dificulten” (Actividad: masita; 
sesión 5; bloque objetivo). 

- “Apoyar a los niños en los movimientos que se les dificultan” (Actividad Soplar bolita de unicel, 
sesión 1; Actividad: circuito; sesión 1 y 8; Actividad adivina mi sonido y para qué sirve mi cuerpo, sesión 8; bloque 
objetivo). 

- “Brindar seguridad” (Actividad masita, sesión 5; bloque objetivo). 
- “Dar la instrucción a su hijo para realizar el ejercicio seleccionando los animales que no 

reconozca para posteriormente darle el concepto adecuado y vaya adquiriéndolo” 
(Actividad nombrar animales, sesión 1; bloque objetivo). 

- “Describir acciones que realiza el niño” (Actividad circuito, sesión 1 y 8; bloque objetivo). 
- “Mostrar y promover el trabajo con sus hijos” (Actividad adivina mi sonido y para qué sirve mi cuerpo, 

sesión 8; bloque objetivo). 
- “Observar el juego” (Actividad circuito, sesión 1 y 8; bloque objetivo). 
- “Observar y dirigir a los niños durante la actividad” (Actividad soplar bolita de unicel, sesión 1; Actividad 

circuito, sesión 1 y 8; Actividad masita, sesión 5; Actividad para qué sirve mi cuerpo, sesión 8; bloque objetivo). 
- “Orientar a su hijo para describir lo que observa” (Actividad nombrar animales y texturas de semillas, 

sesión 1; Actividad ensartar una aguja dentro de popotes, sesión 8; bloque objetivo). 
- “Participar en el juego o proporcionar ayuda cuando el niño lo solicite” (Actividad circuito, 

sesión 1 y 8; bloque objetivo). 
- “Que promuevan la participación de los niños que no quieren iniciar la actividad” (Actividad 

circuito, sesión 1 y 8; Actividad soplar bolita de unicel, sesión 1; Actividad masita, sesión 5; bloque objetivo). 
 
- “Dar seguridad y confianza al niño cuando presente dificultades o temores” (sesión 1; bloque 

competencia). 
- “Suscite seguridad en su hijo” (sesión 5 y 8; bloque competencia). 
- “Promueva iniciativas de participación de sus hijos” (sesión 1, 5 y 8; bloque competencia). 
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2.4. Que el Cuidador pueda orientar la conducta del niño. 

- “Orientar a sus hijos respecto a la conducta cuando surja algún conflicto” (Actividad: circuito; 
sesión 1 y 8; Actividad: adivina mi sonido y para qué sirve mi cuerpo, sesión 8; bloque objetivo). 

- “Proporcionarle el tiempo al niño para regularse y realice la tarea solo” (Actividad: ensarta una 
aguja dentro de popotes, sesión 8; bloque objetivo). 

- “Regular a través de la voz con órdenes y palabras sencillas” (Actividad: para que sirve mi cuerpo 
y adivina mi sonido, sesión 8; bloque objetivo). 

- “Regular la atención cuando el niño pierda su turno” (Actividad: circuito, sesión 1 y 8; Actividad: soplar 
bolita de unicel, sesión 1; bloque objetivo). 

- “Regular la atención cuando el niño se distraiga” (Actividad: nombrar animales y texturas de semillas, 
sesión 1; Actividad: orofacial, sesión 5; Actividad: ensartar una aguja dentro de popotes, sesión 8; bloque objetivo). 

- “Regular la atención y seguimiento de instrucciones” (Actividad: adivina mi sonido y para qué sirve 
mi cuerpo, sesión 8; bloque objetivo). 
 
2.5. Aspectos dirigidos a la Interacción del Cuidador con el niño. 

- “Identificar el nuevo ambiente y espacio en el que estarán trabajando, así como las 
personas con las que trabajarán e interactuarán en este grupo” (Actividad: entrevista; sesión 1, 
5 y 8; bloque objetivo). 

- “Interacción entre pares y niños” (Actividad: saludo; sesión 1, 5 y 8; bloque objetivo). 
- “Promover la cooperación e interacción entre niños y pares para acomodar el mobiliario” 

(Actividad: masita; sesión 5; bloque objetivo). 
- “Promover la cooperación e interacción entre niños y pares” (Actividad: soplar bolita de unicel; 

sesión 1; bloque objetivo). 
- “Promover la cooperación entre niños y pares” (Actividad: circuito; sesión 1 y 8; bloque objetivo). 

 
- “Promueva intercambios comunicativos con su hijo” (sesión 1, 5 y 8; bloque competencia). 

 
3. Cuidador con relación al Coordinador de la Sesión. 

- “Escuchar a la responsable de la actividad, poner atención y repetir la canción que se 
indique” (Actividad: saludo; sesión 5; bloque objetivo). 

- “Escuchar con atención a la coordinadora de la actividad” (Actividad saludo; sesión 8; bloque 
objetivo). 

- “Escuchar y comprender el procedimiento para hacer la tarea” (Actividad nombrar animales y 
texturas de semillas; sesión 1; Actividad orofacial; sesión 5; Actividad ensartar una aguja dentro de popotes, sesión 8; 
bloque objetivo). 

- “Estar atentos ante las indicaciones de la coordinadora para identificar los objetivos de 
la actividad y seguir instrucciones” (Actividad orofacial; sesión 5; bloque objetivo). 
 
4. Coordinador de la Sesión con relación al Cuidador. 

- “¿Conocer cuáles son las inquietudes que tienen respecto al desarrollo de los niños o 
en situaciones específicas?” (Actividad: entrevista; sesión 1, 5 y 8; bloque objetivo). 

- “Orientar a los padres ante las conductas que les preocupan” (Actividad: entrevista; sesión 1, 5 y 
8; bloque objetivo). 
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Grupo 2.  

Tabla 8. Distribución de Competencias a desarrollar en las madres y Objetivo para los 
Padres, según las relaciones que se explicitan. Fichas de Sesión del Grupo 2. 

Bloque 

1. Cuidador 2. Cuidador 
con relación al   

Niño 

3. Cuidador con 
relación al 

Coordinador 

4. Coordinador 
con relación al 

Cuidador  

TOTAL 
 por Bloque 

N N N N N % 

Competencia 9 24 0 0 33 18 % 
Objetivo 79 66 1 6 152 82 % 

TOTAL 
N 88 90 1 6 

185 % 48 % 49 % 0.05 % 3 % 
 

De las 185 anotaciones registradas en las tres Fichas de Sesión del Grupo 

3, 82% (152) corresponden al apartado de Objetivo para los Padres. 

Respecto a la relación que se explicita dentro del proceso de intervención, el 

49% (90) se refiere al Cuidador con relación al Niño (2).  

1. Cuidador. 

Tabla 9. Distribución de las anotaciones con relación a 1.Cuidador, según el contenido. 
Fichas de sesión del Grupo 2. 

Bloque 
1.1. Identifique 

el objetivo 
1.2. Tome 
iniciativa 

1.3. Habilidad para 
una actividad 

1.4. Promueva 
actividades  

TOTAL 
 por Bloque 

N N N N N % 

Competencia 3 1 2 3 9  10 % 
Objetivo 28 20 15 16 79 90 % 

TOTAL 
N 31 21 17 19 

88 % 35 % 24 % 19 % 22 % 
 

Cabe señalar que la mayor proporción de las anotaciones registradas con 

respecto a 1. Cuidador hacen referencia a que el Cuidador identifique el objetivo del 

material y de la actividad que se propone  y pueda describir la noción a desarrollar 

(1.1) y en menor proporción se busca que el Cuidador genere la habilidad para el 

desarrollo de una actividad específica (1.3). 
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Ejemplos: 

1.1. Que el Cuidador identifique el objetivo del material y de la actividad 

que se propone y pueda describir la noción a desarrollar. 

- “Analizar el material impreso e identificar los objetivos  del material” (Actividad: encontrando 
los iguales entre motocicletas y bicicletas y después figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; 
sesión 1; bloque objetivo). 

- “Conocer la importancia de que el niño pueda integrar el esquema corporal” (Actividad: 
construyendo  historias; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Conocer la utilidad de que el niño pueda interpretar una imagen” (Actividad: dibujando a mi 
familia; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Describan la importancia del dibujo de la figura humana” (Actividad: dibujando a mi familia; sesión 
15; bloque objetivo). 

- “Describir la noción a desarrollar: igual” (Actividad: encontrando los iguales entre motocicletas y bicicletas 
y después figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Describir que se va a promover en el niño a través del canto” (Actividad: despedida con una 
canción; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Identifiquen  los beneficios  de los cantos en cada funcionamiento en el niño (lenguaje, 
desplazamientos, cognición)” (Actividad: saludo; sesión 1, 8 y 15; bloque objetivo). 

- “Identifiquen  y describa  los beneficios  de los cantos en cada funcionamiento en el niño 
(lenguaje, desplazamientos, cognición)” (Actividad: ¿quiénes somos? y ¿qué le falta?, despedida con una 
canción y cantando e imitando “mamá y papá” y “la ventanita”; sesión 15  bloque objetivo). 

- “Identifiquen el objetivo del canto de despedida” (Actividad: despedida con una canción; sesión 1, 8 y 
15; bloque objetivo). 

- “Reconocer beneficios de la actividad en los funcionamientos” (Actividad: recorrerán un circuito, 
encontrando los iguales entre motocicletas y bicicletas y después figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo 
o tachando y juego libre; sesión 1; Actividad: jugando con los aros, armando una pulsera y construyendo historias; sesión 
8; Actividad: conferencia sobre su familia, dibujando a mi familia y elaboraran un collage con recortes de familias, sesión 
15; bloque objetivo). 

- “Reconocer las acciones que van hacer con el material: seleccionar recortes, pegar, 
como organizar el trabajo, como van a pegar y en que espacios” (Actividad: elaboraran un collage 
con recortes de familias, sesión 15; bloque objetivo). 

- “Reconocer los elementos de la lectura antes de la enseñanza formal (orden de la 
lectura, seguimiento, interpretación, memoria)” (Actividad: construyendo historias; sesión 8; bloque 
objetivo). 

- “Reconocer que a través el canto promovemos: hábitos de cortesía, desarrollamos 
noción de tiempo al nombrar los días de la semana, se desarrolla el lenguaje, se 
promueve la participación con sus pares, se favorece la coordinación de los 
movimientos con las acciones que se nombran” (Actividad: saludos; sesión 15; bloque objetivo). 

 
- “Conozca de acerca de los elementos de la seriación características de orden, 

pensamiento asociativo, atención, planeación, creatividad, memoria” (Sesión 8, bloque 
competencia). 

- “Conozca el desarrollo de la lecto-escritura a partir de las interpretaciones de una 
imagen y descripción de evento en el cuento” (Sesión 8, bloque competencia). 

- “Reconozca los procesos de clasificación: Formación de grupos a partir de acuerdo a  
sus características” (Sesión 15, bloque competencia). 
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1.2. Que el Cuidador tome iniciativa para participar, proponer, coordinar 

u organizar actividades en la sesión. 

- “Cooperar para iniciar la actividad acomodando el mobiliario sillas y mesas” (Actividad: 
nombrar animales; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Cooperar  para la organización del mobiliario (colocar mesas y sillas)” (Actividad: armando 
una pulsera; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Cooperar en la organización del espacio” (Actividad: juego libre; sesión 1; Actividad: construyendo 
historias; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Distribuir a cada niño o padre las tareas a realizar” (Actividad: elaboraran un collage con recortes de 
familias, sesión 15; bloque objetivo). 

- “Organizar a los niños para hacer la actividad” (Actividad: dibujando a mi familia y elaboraran un collage 
con recortes de familias, sesión 15; bloque objetivo). 

- “Participar en el  juego repitiéndola ronda y haciendo los movimientos” (Actividad: despedida 
con una canción; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Participar en el juego” (Actividad: juego libre; sesión 1; bloque objetivo). 
- “Participar en la ronda repitiendo el canto, haciendo movimientos” (Actividad: cantando e 

imitando “mamá y papá” y “la ventanita”; sesión 15; bloque objetivo). 
- “Que promuevan la participación de los niños  para hacer diferentes movimientos y con 

los  que no quieren iniciar la actividad” (Actividad: jugando con los aros; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Que un padre coordine la actividad de saludo” (Actividad: saludo; sesión 1 y 8; bloque objetivo). 
- “Tomar iniciativa para proponer y coordinar la actividad” (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 1; 

Actividad: jugando con los aros; sesión 8; bloque objetivo). 
 

- “Colabore en el trabajo en equipo” (Sesión 15, bloque competencia). 
 
1.3. Que el Cuidador genere la habilidad para el desarrollo de una 

actividad específica. 

- “Conocer el canto “mamá y papá” y  “la ventanita”  y los movimientos que se van a 
realizar” (Actividad: cantando e imitando “mamá y papá” y “la ventanita”; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Conocer la canción del “cochecito” (Actividad: despedida con una canción; sesión 15; bloque objetivo). 
- “Conocer la importancia de que el niño pueda integrar el esquema corporal y lo pueda 

representar (organización espacial de cada elemento que conforma el cuerpo” (Actividad: 
dibujando a mi familia; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Describa de la narración los personajes, la secuencia de acciones del cuento y la 
interpretación del pictograma dentro de una lectura” (Actividad: construyendo historias; sesión 8; 
bloque objetivo). 

- “Conozca y aprenda una canción nueva para el saludo” (Actividad: saludo; sesión 15; bloque 
objetivo). 

- “Desarrollar la capacidad de extraer las semejanzas de los elementos a partir de sus 
características” (Actividad: encontrando los iguales entre motocicletas y bicicletas y después figuras O, X, +, ♥. 
pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Identificarán y describirán a las personas que componen a cualquier familia (mamá, 
papá e hijos) (mamá e hijos) (papá e hijos)” (Actividad: ¿quiénes somos? y ¿qué le falta?; sesión 15; 
bloque objetivo). 

- “Los padres  se colocarán frente a sus hijos” (Actividad: ¿quiénes somos? y ¿qué le falta?; sesión 15; 
bloque objetivo). 

- “Realizar diferentes movimientos de acuerdo a la canción” (Actividad: despedida con una canción; 
sesión 1 y 8; bloque objetivo). 

- “Realizar diferentes movimientos gruesos o finos” (Actividad: saludo; sesión 1 y 8; bloque objetivo). 
- “Aprenda juegos lúdicos para la expresión corporal” (Sesión 15; bloque competencia). 
- “Conocer estrategias para aumentar tiempos de atención” (Sesión 15; bloque competencia). 
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1.4. Que el Cuidador promueva actividades a partir de diferentes 

situaciones para trabajar en casa. 

- “Desarrollar en su casa una breve explicación del tema a tratar en la sesión (familia),  
en la forma de un mapa mental junto con su hijo” (Actividad: conferencia sobre su familia; sesión 15; 
bloque objetivo). 

- “Describir que acciones se pueden  realizar a partir de los cuentos con imágenes y 
lectura con pictogramas” (Actividad: construyendo historias; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Los padres propondrán la actividad que se pueden llevar a cabo a partir del material 
que se le muestre” (Actividad: ¿quiénes somos? y ¿qué le falta?; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Proponer actividades para trabajar en casa” (Actividad: juego libre y encontrando los iguales entre 
motocicletas y bicicletas y después figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1; Actividad: 
construyendo historias y armando una pulsera; sesión 8; Actividad: dibujando a mi familia y elaborarán un collage con 
recortes de familias; bloque objetivo). 

- “Propongan actividades  y mencionen la finalidad a partir del material que se les 
propongan” (Actividad: elaborarán un collage con recortes de familias; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Que  propongan una canción para la despedida” (Actividad: despedida con una canción; sesión 1 y 
8; bloque objetivo). 

- “Que cada padre proponga una forma de saludo” (Actividad: saludo; sesión 1 y 8; bloque objetivo). 
 

- “Promuevan  actividades a partir de las diferentes situaciones” (Sesión 1 y 8; bloque 
competencia). 

- “Promuevan  actividades a partir de las diferentes situaciones  que se les presenten” 
(Sesión 8 y 15; bloque competencia). 

 
2. Cuidador con Relación al Niño. 

Tabla 10. Distribución de las anotaciones con relación a 2.Cuidador con relación al Niño 
según el contenido. Fichas de sesión del Grupo 2. 

Bloque 

2.1. Reconozca 
dificultades y 

avances 

2.2. Dar 
instrucción 
adecuada 

2.3. Apoye 
y de 

Seguridad 

2.4. 
Orientar la 
Conducta 

2.5. 
Interacción 

TOTAL 
 por Bloque 

N N N N N N % 

Competencia 3 2 9 2 8 24 27 % 
Objetivo 17 6 25 9 9 66 73 % 

TOTAL 
N 20 8 34 11 17 

90 % 22 % 9 % 38 % 12 % 19 % 
 

La mayor proporción de las anotaciones registradas con respecto a 2. 

Cuidador con relación al Niño hacen referencia Cuidador observe, dirija, apoye y de 

seguridad al niño en la ejecución de la actividad (2.3), en menor proporción se busca 

generar aspectos dirigidos a que el Cuidador pueda dar instrucción adecuada al 

niño para la actividad (2.2). 
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Ejemplos: 

2.1. Que el Cuidador observe y reconozca dificultades y avances del 

niño. 

- “Conocer ¿cuáles son las conductas de desarrollo que lo padres identifican  que van 
avanzando y en cuales tienen dificultades?” (Actividad: entrevista; sesión 1, 8 y 15; bloque objetivo). 

- “Identifique y describa las dificultades observadas” (Actividad: cantando e imitando “mamá y papá” y 
“la ventanita” y despedida con una canción; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Observar y reconocer las dificultades que presente su hijo” (Actividad: recorrerán un circuito, 
juego libre y encontrando los iguales entre motocicletas y bicicletas y después figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando 
en un círculo o tachando; sesión 1; Actividad: jugando con los aros, armando una pulsera y construyendo historias; 
sesión 8; Actividad: conferencia sobre su familia; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Reconocer  y expresar los avances y obstáculos que les reportaron en la evaluación 
de Neurodesarrollo” (Actividad: entrevista; sesión 1, 8 y 15; bloque objetivo). 

 
- “Observen y reconozcan las  habilidades y limitaciones de sus  hijos en los 

desplazamientos, en cognición, lenguaje, creatividad  y manipulación” (Sesión 1, 8 y 15; bloque 
competencia). 
 
2.2. Que el Cuidador pueda dar instrucción adecuada al niño para la 

actividad. 

- “Dar la instrucción a su hijo para realizar el ejercicio seleccionando las figuras  que son 
iguales” (Actividad: encontrando los iguales entre motocicletas y bicicletas y después figuras O, X, +, ♥. pintando, 
encerrando en un círculo o tachando; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Explicar ¿cómo? se va llevar a cabo la tarea” (Actividad: dibujando a mi familia; sesión 15; bloque 
objetivo). 

- “Mostrar a los participantes  que  movimientos gruesos se van a realizar a partir de los 
aros de diferentes tamaños” (Actividad: jugando con los aros; sesión 8; bloque objetivo). 
 

- “Modele  las acciones en las actividades” (Sesión 15; bloque competencia). 
- “Reproduzca el modelo presentado” (Sesión 8; bloque competencia). 

 
2.3. Que el Cuidador observe, dirija, apoye y de seguridad al niño en la 

ejecución de la actividad. 

- “Apoyar a los niños en los movimientos que se les dificultan” (Actividad: recorrerán un circuito; 
sesión 1; Actividad: jugando con los aros; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Describir acciones que realiza el niño” (Actividad: juego libre; sesión 1; bloque objetivo). 
- “Estimular su memoria al darle pistas con los dibujos que hicieron” (Actividad: conferencia sobre 

su familia; sesión 15; bloque objetivo). 
- “Observar y dirigir a los niños durante la actividad” (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 1; 

Actividad: jugando con los aros; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Orientar al niño para elaborar una pulsera con la secuencia de 2 colores. Ayudar al 

niño a anticipar y seguir el orden en los materiales” (Actividad: armando una pulsera; sesión 8; bloque 
objetivo). 

- “Promover   a los niños a cantar y hacer los movimientos” (Actividad: jugando con los aros; sesión 
8; bloque objetivo). 

- “Promover a los niños a cantar y hacer los movimientos” (Actividad: despedida con una canción; 
sesión 15; bloque objetivo). 

- “Promover la corrección de la secuencia, cuando el niño pierda el orden que lleva” 
(Actividad: armando una pulsera; sesión 8; bloque objetivo). 
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- “Promover la participación del niño dándole seguridad para dirigirse al grupo” (Actividad: 
conferencia sobre su familia; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Promover la representación de cada uno de los nombres con grafías” (Actividad: dibujando a 
mi familia; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Promueva el análisis de las caras presentadas” (Actividad: ¿quiénes somos? Y ¿qué le falta?; sesión 
15; bloque objetivo). 

- “Que promuevan la participación de los niños que no quieren iniciar la actividad” (Actividad: 
recorrerán un circuito; sesión 1; bloque objetivo). 

 
- “Promueva  iniciativas  de participación de sus hijos” (Sesión 1, 8 y 15; bloque competencia). 
- “Promueva el análisis  y organización de los componentes del esquema corporal en el 

plano gráfico” (Sesión 15; bloque competencia). 
- “Promueva el reconocimiento de su familia” (Sesión 15; bloque competencia). 
- “Apoyar al niño en la presentación de sus trabajos” (Sesión 15; bloque competencia). 
- “Estimule la expresión verbal y gestual  de su hijo” (Sesión 15; bloque competencia). 
- “Estimule movimientos finos y óculo motores” (Sesión 15; bloque competencia). 
- “Fomentar la seguridad y confianza del niño para participar de las actividades” (Sesión 15; 

bloque competencia). 
 
2.4. Que el Cuidador pueda orientar la conducta del niño. 

- “Orientar a sus hijos respecto a la conducta cuando surja algún conflicto” (Actividad: juego 
libre; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Regular a través de la voz  con órdenes sencillas para  esperen su turno y realicen en 
orden cada secuencia a través de los aros” (Actividad: jugando con aros; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Regular la atención cuando el niño pierda su turno” (Actividad: recorrerán un  circuito; sesión 1; 
Actividad: jugando con los aros; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Regular la atención cuando el niño se distraiga” (Actividad: encontrando los iguales entre motocicletas 
y bicicletas y después figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1; Actividad: armando 
una pulsera; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Regular la conducta del niño cuando le cueste trabajo compartir” (Actividad: armando una 
pulsera; sesión 8; bloque objetivo). 
 

- “Aprenda a regular el comportamiento de su hijo” (Sesión 15; bloque competencia). 
- “Regule el comportamiento de su hijo” (Sesión 15; bloque competencia). 

 
2.5. Aspectos dirigidos a la Interacción del Cuidador con el niño. 

- “Interacción entre pares y niños” (Actividad: saludo; sesión 1, 5 y 8; Actividad: despedida con una canción; 
sesión, 1, 8 y 15; Actividad: cantando e imitando “mama y papa” y “la ventanita”; sesión 15; bloque objetivo).} 

- “Promover la cooperación entre niños y pares” ” (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 1; Actividad: 
jugando con los aros; sesión 8; bloque objetivo). 
 

- “Promueva la interacción en niños y adultos” (Sesión 8; bloque competencia). 
- “Promueva el valor del respeto y la cooperación” (Sesión 8; bloque competencia). 
- “Compartan materiales y experiencias” (Sesión 15; bloque competencia). 
- “Promueva el valor del respeto, amistad, la cooperación, generosidad” (Sesión 15; bloque 

competencia). 
- “Promueva intercambios  comunicativos con su hijo” (Sesión 1, 8 y 15; bloque competencia). 

 
3. Cuidador con relación al Coordinador de la Sesión. 

- “Escuchar y comprender el procedimiento para hacer la tarea” (Actividad: encontrando los iguales 
entre motocicletas y bicicletas y después figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1; 
bloque objetivo). 
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4. Coordinador de la Sesión con relación al Cuidador. 

- “¿Conocer cuáles son las inquietudes que tienen respecto al desarrollo de los niños o 
en situaciones específicas?” (Actividad: entrevista; sesión 1, 8 y 15; bloque objetivo). 

- “Orientar a los padres ante las conductas que les preocupan” (Actividad: entrevista; sesión 1, 8 y 
15; bloque objetivo). 
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Grupo 3.  

Tabla 11. Distribución de Competencias a desarrollar en las madres y Objetivo para los 
Padres, según las relaciones que se explicitan. Fichas de Sesión del Grupo 3. 

Bloque 

1. Cuidador 2. Cuidador 
con relación al   

Niño 

3. Cuidador con 
relación al 

Coordinador 

4. Coordinador 
con relación al 

Cuidador  

TOTAL 
 por Bloque 

N N N N N % 

Competencia 4 11 0 0 15 8 % 
Objetivo 60 92 9 5 166 92 % 

TOTAL 
N 64 103 9 5 

181 % 35 % 57 % 5 % 3 % 
 

De las 181 anotaciones registradas en las tres Fichas de Sesión del Grupo 

2, 92% (166) corresponden al apartado de Objetivo para los Padres. 

Respecto a la relación que se explicita dentro del proceso de intervención, el 

57% (103) se refiere al Cuidador con relación al Niño (2).  

1. Cuidador. 

Tabla 12. Distribución de las anotaciones con relación a 1.Cuidador, según el 
contenido. Fichas de sesión del Grupo 3. 

Bloque 
1.1. Identifique 

el objetivo 
1.2. Tome 
iniciativa 

1.3. Habilidad para 
una actividad 

1.4. Promueva 
actividades  

TOTAL 
 por Bloque 

N N N N N % 

Competencia 1 0 0 3 4  6 % 
Objetivo 24 13 14 9 60 94 % 

TOTAL 
N 25 13 14 12 

64 % 39 % 20 % 22 % 19 % 
 

Cabe señalar que la mayor proporción de las anotaciones registradas con 

respecto a 1. Cuidador hacen referencia a que el Cuidador identifique el objetivo del 

material y de la actividad que se propone  y pueda describir la noción a desarrollar 

(1.1) y en menor proporción se busca que el Cuidador promueva actividades a partir 

de diferentes situaciones para trabajar en casa (1.4). 

Ejemplos: 

1.1. Que el Cuidador identifique el objetivo del material y de la actividad 

que se propone y pueda describir la noción a desarrollar. 

- “Analizar el material e identificar los objetivos  del material” (Actividad: ensartar una agujeta dentro 
de agujeros pequeños y dirección y lateralidad; sesión 2; Actividad: tarjetas; sesión 16; bloque objetivo). 
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- “Comprender el objetivo de la actividad” (Actividad: súper; sesión 16; bloque objetivo). 
- “Desarrollar la capacidad de identificar el material que se estará utilizando” (Actividad: súper; 

sesión 16; bloque objetivo). 
- “Describir la noción a desarrollar: lateralidad” (Actividad: dirección y lateralidad; sesión 2; bloque 

objetivo). 
- “Identificar el objetivo del canto de saludo” (Actividad: saludo con una canción; sesión 8 y 16; bloque 

objetivo). 
- “Reconocer beneficios de la actividad en los funcionamientos” (Actividad: recorrerán un circuito; 

sesión 2, 8 y 16; Actividad: ensartar una agujeta dentro de agujeros pequeños, tingo-tango y dirección y lateralidad; 
sesión 2; Actividad: toco, toco y siento y paleta; sesión 8; Actividad: islas, pesitas, súper, tarjetas y simetría; sesión 16; 
bloque objetivo). 

 
- “Conocerán importancia de conocer la noción izquierda, derecha” (Sesión 2; bloque 

competencia). 
 
1.2. Que el Cuidador tome iniciativa para participar, proponer, coordinar 

u organizar actividades en la sesión. 

- “Cantar con entusiasmo” (Actividad: nombrar animales; sesión 1; bloque objetivo). 
 
1.3. Que el Cuidador genere la habilidad para el desarrollo de una 

actividad específica. 

- “Desarrollar la capacidad de identificar las imágenes de distintos animales, nombrando 
cada uno” (Actividad: saludo con una canción; sesión 16; bloque objetivo). 

- “Cooperar  para iniciar la actividad acomodando colchonetas” (Actividad: toco, toco y siento; 
sesión 8; bloque objetivo). 

- “Cooperar  para iniciar la actividad con sus hijos” (Actividad: pesistas; sesión 16; bloque objetivo). 
- “Organizar a los participantes para comenzar y llevar acabo la actividad de manera 

adecuada” (Actividad: paleta; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Participar en el juego” (Actividad: recorrerán un circuito de manera libre; sesión 2; bloque objetivo). 
- “Tomar iniciativa para proponer ideas durante la actividad” (Actividad: tingo-tango; sesión 2; bloque 

objetivo). 
 
1.4. Que el Cuidador promueva actividades a partir de diferentes 

situaciones para trabajar en casa. 

- “Proponer actividades para trabajar en casa” (Actividad: recorrerán un circuito de manera libre, ensartar 
una agujeta dentro de agujeros pequeños y dirección y lateralidad; sesión 2; Actividad: toco, toco y siento; sesión, 8; 
Actividad: pesitas, súper y tarjetas; sesión 16; bloque objetivo). 

- “Proponer actividades” (Actividad: tarjetas; sesión 16; bloque objetivo). 
 

- “Promueva  iniciativas  de participación de sus hijos y promuevan  actividades a partir 
de los diferentes” (Sesión 2, 8 y 16; bloque competencia). 
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2. Cuidador con Relación al Niño. 

Tabla 13. Distribución de las anotaciones con relación a 2.Cuidador con relación al Niño 
según el contenido. Fichas de sesión del Grupo 3. 

Bloque 

2.1. Reconozca 
dificultades y 

avances 

2.2. Dar 
instrucción 
adecuada 

2.3. Apoye 
y de 

Seguridad 

2.4. 
Orientar la 
Conducta 

2.5. 
Interacción 

TOTAL 
 por Bloque 

N N N N N N % 

Competencia 4 0 3 1 3 11 11 % 
Objetivo 20 15 28 19 10 92 89 % 

TOTAL 
N 24 15 31 20 13 

103 
% 23 % 15 % 30 % 19 % 13 % 

 

La mayor proporción de las anotaciones registradas con respecto a 2. 

Cuidador con relación al Niño hacen referencia a que el Cuidador observe, dirija, 

apoye y de seguridad al niño en la ejecución de la actividad (2.3), en menor 

proporción se busca generar aspectos dirigidos a la Interacción del Cuidador con el 

niño (2.5). 

Ejemplos: 

2.1. Que el Cuidador observe y reconozca dificultades y avances del 

niño. 

- “Conocer ¿cuáles son las conductas de desarrollo que lo padres identifican  que van 
avanzando y en cuales tienen dificultades?” (Actividad: entrevista; sesión 2, 8 y 16; bloque objetivo). 

- “Dar opinión sobre las fortalezas o cualidades y debilidades o defectos del circuito” 
(Actividad: dirección y lateralidad, tingo-tango, ensartar una agujeta dentro de agujeros pequeños y recorrerán un circuito 
de manera libre; sesión 2; Actividad: toco, toco y siento, recorrerán un circuito y paleta; sesión 8; Actividad: islas, pesitas, 
súper, tarjetas y simetría; sesión 16; bloque objetivo). 

- “Reconocer  y expresar los avances y obstáculos que les reportaron en la evaluación 
de Neurodesarrollo” (Actividad: entrevista; sesión 2, 8 y 16; bloque objetivo). 

 
- “Observación de las habilidades y dificultades de sus hijos en las actividades” (Sesión 16; 

bloque competencia). 
- “Observen y reconozcan las habilidades y limitaciones de sus hijos en los 

desplazamientos, en cognición, lenguaje, creatividad  y manipulación” (Sesión 2, 8 y 16; bloque 
competencia). 
 
2.2. Que el Cuidador pueda dar instrucción adecuada al niño para la 

actividad. 

- “Dar la instrucción a su hijo con un lenguaje sencillo, para que logre realizar el ejercicio 
de manera adecuada” (Actividad: texturas de semillas; sesión 1; Actividad: ensartar una aguja dentro de popotes, 
sesión 8; bloque objetivo). 
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2.3. Que el Cuidador observe, dirija, apoye y de seguridad al niño en la 

ejecución de la actividad. 

- “Analizar el material que se les proporcionará e idear las instrucciones que les darán a 
sus hijos” (Actividad: simetría; sesión 16; bloque objetivo). 

- “Puedan guiar a sus hijos en caso de que tengan dudas” (Actividad: súper; sesión 16; bloque 
objetivo). 

- “Dar la instrucción a su hijo para realizar el ejercicio seleccionando las flechas que van 
hacia el mismo lado y pintándolas de un determinado color” (Actividad: dirección y lateralidad; 
sesión 2; bloque objetivo). 

- “Explicar a sus hijos la actividad que se va a realizar” (Actividad: paleta; sesión 8; bloque objetivo). 
- “La madre puede darle un ejemplo, posteriormente deberá proporcionarle el tiempo 

suficiente al niño para organizar sus movimientos” (Actividad: pesitas; sesión 16; bloque objetivo). 
- “Mostrar a los participantes  qué  movimientos gruesos se van a realizar” (Actividad: recorrerán 

un circuito de manera libre; sesión 2; Actividad: islas; sesión 16; bloque objetivo). 
- “Poner atención para comprender cómo se realizará la actividad y posteriormente sean 

capaces de darles indicaciones correctas a su hijo” (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 8; 
Actividad: islas; sesión 16; bloque objetivo). 

 
2.4. Que el Cuidador pueda orientar la conducta del niño. 

- “Orientar a sus hijos respecto a la conducta cuando surja algún conflicto” (Actividad: circuito; 
sesión 1 y 8; Actividad: adivina mi sonido y para qué sirve mi cuerpo, sesión 8; bloque objetivo). 
 
2.5. Aspectos dirigidos a la Interacción del Cuidador con el niño. 

- “Orientar a sus hijos respecto a la conducta cuando surja algún conflicto” (Actividad: 
recorrerán un circuito de manera libre; sesión 2; bloque objetivo). 

- “Regular a través de la voz con órdenes sencillas que los niños esperen su turno y 
realicen en orden cada secuencia del circuito” (Actividad: recorrerán un circuito de manera libre; sesión 
2; bloque objetivo). 

- “Regular el estado de alerta y la atención cuando el niño no se dé cuenta de que es su 
turno” (Actividad: tingo-tango; sesión 2; bloque objetivo). 

- “Regular la atención cuando el niño pierda su turno” (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 8; 
Actividad: islas; sesión 16 bloque objetivo). 

- “Regular la atención cuando el niño se disperse” (Actividad: toco, toco y siento; sesión 8; Actividad: 
súper; sesión 16;  bloque objetivo). 

- “Regular la atención cuando el niño se distraiga” (Actividad: ensartar una agujeta dentro de agujeros 
pequeños y dirección y lateralidad;  sesión 2; Actividad: tarjetas y pesitas; sesión 16;  bloque objetivo). 
 

- “Capacidad para modular la conducta de sus hijos, así como modelamiento de las 
actividades” (Sesión 16;  bloque competencia). 
 
3. Cuidador con relación al Coordinador de la Sesión. 

- “Dirigir su atención a las coordinadoras que darán las indicaciones para realizar la 
actividad” (Actividad: toco, toco y siento; sesión 8; Actividad: súper; sesión 16; bloque objetivo). 

- “Escuchar y comprender el procedimiento para hacer la tarea” (Actividad: ensartar una agujeta 
dentro de agujeros pequeños y dirección y lateralidad; sesión 2; Actividad: pesitas; sesión 16; bloque objetivo). 

- “Estar atentos ante las indicaciones de la coordinadora para identificar los objetivos de 
la actividad y seguir instrucciones” (Actividad: pesitas; sesión 16; bloque objetivo). 

- “Poner atención para comprender cómo se realizará la actividad” (Actividad: recorrerán un 
circuito; sesión 8; Actividad: tarjetas; sesión 16; bloque objetivo). 
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4. Coordinador de la Sesión con relación al Cuidador. 

- “¿Conocer cuáles son las inquietudes que tienen respecto al desarrollo de los niños o 
en situaciones específicas?” (Actividad: entrevista; sesión 2, 8 y 16; bloque objetivo). 

- “Orientar a los padres ante las conductas que les preocupan” (Actividad: entrevista; sesión 8 y 
16; bloque objetivo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 

B. Competencias y Objetivos para el Niño 
Para cada uno de los grupos observados, se integró una matriz de datos  con el 

total de las anotaciones registradas  en los apartados de Competencias a 

Desarrollar en los niños y Objetivo para los Niños de las tres sesiones seleccionadas 

(inicial, intermedia y final). En la Figura 4 se muestran las categorías de análisis de 

las fichas de sesión relacionadas a los objetivos y competencias para el Niño. En 

las figuras de la 5 a la 11 se muestran las subcategorías de análisis para cada una 

de las categorías generadas para los objetivos y competencias del niño. 

 

 

Figura 4: categorías generadas a partir del análisis de las fichas de sesión relacionadas a los objetivos y 
competencias para el Niño. 

 

Figura 5: subcategorías generadas para la categoría de Cognición y Lenguaje a partir del análisis de los 
objetivos y competencias para el Niño. 
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Figura 6: subcategorías generadas para la categoría de Interacción a partir del análisis de los objetivos y 
competencias para el Niño. 

 

Figura 7: subcategorías generadas para la categoría de Atención a partir del análisis de los objetivos y 
competencias para el Niño. 

 

Figura 8: subcategorías generadas para la categoría de Desplazamientos a partir del análisis de los objetivos y 
competencias para el Niño. 

 

 

Figura 9: subcategorías generadas para la categoría de Manipulación a partir del análisis de los objetivos y 
competencias para el Niño. 

 

Figura 10: subcategorías generadas para la categoría de Participación a partir del análisis de los objetivos y 
competencias para el Niño. 
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Figura 11: subcategorías generadas para la categoría de Otros a partir del análisis de los objetivos y 
competencias para el Niño. 

 

 

Resumen: 

En el análisis de la Ficha de Sesión, referente a las competencias y objetivos plasmados para el 

Niño, se encontró que en los tres grupos el coordinador da mayor énfasis a la categoría 1. 

Cognición y Lenguaje, y en menor proporción aspectos relacionados con la categoría 6. 

Participación. 

1.  Cognición y Lenguaje: en los tres grupos se da mayor énfasis a los aspectos Cognitivos 

relacionados con el lenguaje, seguido de Analizar, comprender, interpretar, codificar y 

describir los materiales y actividades (Grupo 1 y 2) y Seguimiento de instrucciones (Grupo 

3). En menor proporción, para el grupo 1 la Planeación, para el grupo 2 el desarrollo de 

Nociones (espacial, corporal, inicio y cierre, temporal, de clase, igual-diferente) y para el 

grupo 3 la Capacidad de representación e interpretación de significados en imágenes, 

cuentos, canciones y narraciones. 

2. Interacción: en los tres grupos se da mayor énfasis a los Intercambios comunicativos y en 

menor proporción al Trabajo en equipo. 

3. Atención: en los tres grupos se da énfasis a Aumentar periodos de atención y espera. 

4. Desplazamientos: en los tres grupos se da mayor énfasis a que el niño pueda Anticipar, 

comprender, reconocer secuencias de movimiento o acciones en el juego. En menor 

proporción para el grupo 1 la Coordinación motora, y para los grupos 2 y 3 la Capacidad de 

moverse de acuerdo con el canto. 

5. Manipulación: en el grupo 1, se da mayor énfasis es en la Sensopercepción y en menor 

proporción a Habilidades manipulativas. En el grupo 2, se da mayor énfasis en la 

Identificación, representación y trazo de grafías y palabras y en menor proporción a la 

Coordinación motora. En el grupo 3, se da mayor énfasis a las Habilidades manipulativas y 

en menor proporción a la Identificación, representación y trazo de grafías y palabras. 

6. Participación: en los tres grupos se da mayor énfasis a la Iniciativa y en menor proporción a 

Cooperar en la preparación del material para la actividad. 
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El total de anotaciones registradas por grupo fue: 

 Grupo 1: 167  

 Grupo 2: 185  

 Grupo 3: 162  

Para el análisis del contenido de la Ficha de Sesión (Competencias-

Objetivos) se consideraron 7 categorías con relación a: 

1. Cognición y Lenguaje 

2. Interacción 

3. Atención 

4. Desplazamientos  

5. Manipulación 

6. Participación 

7. Otros: en esta categoría se incluyen aspectos relacionados con confianza, 

autonomía, autocontrol, autorregulación y creatividad. 

Se presentan los resultados del análisis por grupo. 

Grupo 1.  

Tabla 14. Distribución de las anotaciones con relación al Niño plasmadas en las Fichas de sesión 
del Grupo 1. 

Bloque 
1. 

Cognición  
2. 

Interacción 
3. 

Atención 
4. 

Desplazamiento  
5. 

Manipulación  
6. 

Participación  
7. 

Otros 
TOTAL 

 por Bloque 

N N N N N N N N % 

Competencia 12 12 3 4 2 3 2 38 23 % 
Objetivo 47 31 14 10 10 9 8 129 77 % 

TOTAL 
N 59 43 17 14 12 12 10 

167 
% 36 % 26 % 10 % 8 % 7 % 7 % 6 % 

 

De las 167 anotaciones registradas en las tres Fichas de Sesión del Grupo 

1, 77% (129) corresponden al apartado de Objetivo para los Niños. 

Respecto al contenido de las Fichas de Sesión, el 36% (59) se refiere a la 

categoría de Cognición y Lenguaje (1), y en menor proporción se explicitan 

Competencias-Objetivos relacionados con la Participación (6).  
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Ejemplos: 

1. Cognición y Lenguaje 

Lenguaje: 

- “Adquirir el nombre de los animales que no haya reconocido” (Actividad: nombrar animales; sesión 
1; bloque objetivo). 

- “Adquisición de léxico” (Actividad: masita; sesión 5; bloque objetivo). 
- “Etiquetar objetos e identificar sus funciones” (Actividad: masita; sesión 5; bloque objetivo). 
- “Repetir sonidos, palabras u oraciones, que conformen el canto” (Actividad: saludo; sesión 1, 5 

y 8; bloque objetivo). 
- “Fortalecer sus estructuras orofaciales” (Actividad: soplar bolita de unicel; sesión 1; bloque objetivo). 

 
- “Reconocimiento de conceptos opuestos (pesado, ligero)” (Sesión 5; bloque competencia). 
- “Reconocimiento de conceptos opuestos (pesado, ligero)” (Sesión 5; bloque competencia). 

Analizar, comprender, interpretar, codificar y describir los materiales y actividades: 

-  “Analizar el material que se les proporcionará” (Actividad: texturas de semillas; sesión 1; Actividad: 
ensartar una aguja dentro de popotes; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Describir lo que observan y realizan” (Actividad: ensartar una aguja dentro de popotes; sesión 8; bloque 
objetivo). 

- “Exploración del material” (Actividad: para qué sirve mi cuerpo; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Hacer rastreo visual para reconocer los distintos animales y nombrarlos” (Actividad: nombrar 

animales; sesión 1; bloque objetivo). 
- “Reconocer las diferentes características de objetos” (Actividad: masita; sesión 5; bloque objetivo). 

Seguimiento de instrucciones: 

- “Escuchar y comprender la indicación y llevarla a cabo” (Actividad: nombrar animales y texturas de 
semillas; sesión 1; Actividad: ensartar una aguja dentro de popotes; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Llevar acabo órdenes sencillas” (Actividad: soplar bolita de unicel; sesión 1; Actividad: masita; sesión 5; 
bloque objetivo). 

- “Seguimiento de instrucciones” (Actividad: masita; sesión 5; Actividad: adivina mi sonido y para qué sirve mi 
cuerpo; sesión 8; bloque objetivo). 

Noción espacial: 

- “Capacidad para identificar los agujeros por donde introducirá la aguja, aprovechando 
el conocimiento de las nociones espaciales” (Actividad: ensartar una aguja dentro de popotes; sesión 
8; bloque objetivo). 

- “Estimular autonomía y ubicación en el espacio” (Actividad: circuito; sesión 8; bloque objetivo). 
 

- “Emplee diferentes movimientos (subir, bajar, brincar, rodar, agacharse) así como 
palabras con su referente (adentro, afuera, arriba)” (Sesión 8; bloque competencia). 

Imitación: 

- “Favorecer la imitación” (Actividad: orofacial; sesión 5; bloque objetivo). 
- “Habilidad para imitar sonidos y movimientos” (Actividad: adivina mi sonido; sesión 5; bloque objetivo). 
- “Que guíe a los demás con sus propios movimientos o que los imite” (Actividad: saludo; sesión 

1, 5 y 8; bloque objetivo). 
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Noción corporal: 

- “Comprensión de la funcionalidad de partes de su cuerpo” (Actividad: adivina mi sonido; sesión 8; 
bloque objetivo). 

- “Favorecer la noción corporal” (Actividad: circuito; sesión 8; bloque objetivo). 

Noción de inicio y cierre: 

- “Desarrolle la noción inicio y cierre de actividades” (Sesión 1, 5 y 8; bloque competencia). 

Noción temporal: 

- “Desarrollar noción de tiempo” (Actividad: saludo; sesión 1, 5 y 8; bloque objetivo). 

Capacidad de representación e interpretación de significados en imágenes, 
cuentos, canciones y narraciones: 

- “Reconocimiento de imágenes y fortalecer conocimiento de colores” (Actividad: masita; sesión 
5; bloque objetivo). 

- “Favorecer la imitación, comprensión de un cuento, capacidades oromotoras” (Actividad: 
orofacial; sesión 5; bloque objetivo). 

Discriminación auditiva: 

- “Discriminación auditiva” (Actividad: adivina mi sonido; sesión 8; bloque objetivo). 
 

- “Mejorar su discriminación auditiva” (Sesión 8; bloque competencia). 

Planeación: 

- “Desarrollar habilidades de motricidad fina, planeación, lateralidad, coordinación ojo-
mano, así como identificar y nombrar colores” (Actividad: ensartar una aguja dentro de popotes; sesión 
8; bloque objetivo). 

- “Fortalecer capacidad de planeación y trabajo en equipo” (Actividad: para qué sirve mi cuerpo; 
sesión 8; bloque objetivo). 
 
2. Interacción 

Intercambios comunicativos: 

- “Capacidad para comunicarse durante el juego con sus padres” (Actividad: adivina mi sonido y 
para qué sirve mi cuerpo; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Establecer intercambios comunicativos, de juego con sus pares” (Actividad: circuito; sesión 1 y 
8; bloque objetivo). 

- “Favorecer los intercambios comunicativos entre las diadas” (Actividad: nombrar animales y 
texturas de semillas; sesión 1; Actividad: ensartar una aguja dentro de popotes; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Hacer intercambios comunicativos con sus pares y adultos” (Actividad: saludo; sesión 1, 5 y 8; 
bloque objetivo). 

- “Interactuar y realizar intercambios comunicativos con sus padres y pares” (Actividad: soplar 
bolita de unicel; sesión 1; Actividad: masita; sesión 5; bloque objetivo). 

 
- “Emprenda y emplee intercambios comunicativos de tres o dos frases con sus padres y 

pares” (Sesión 1, 5 y 8; bloque competencia). 
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Interacción con pares y cuidador: 

- “Interacción entre pares y adultos” (Actividad: saludo; sesión 1, 5 y 8; bloque objetivo). 
- “Que sea capaz de exponer su trabajo a un compañero” (Actividad: nombrar animales; sesión 1; 

bloque objetivo). 
- “Solicite a sus pares sus necesidades, o manifestar cuando es su turno de pasar” 

(Actividad: circuito; sesión 1y 8; bloque objetivo). 
- “Identificar el nuevo ambiente y espacio en el que estarán trabajando, así como el 

material y las personas con las que trabajaran e interactuarán en este grupo” (Actividad: 
entrevista; sesión 1, 5 y 8; bloque objetivo). 

- “Toma de turnos” (Actividad: adivina mi sonido; sesión 8; bloque objetivo). 
 

- “Interactué en el juego con sus pares” (Sesión 1, 5 y 8; bloque competencia). 

Ejercitar hábitos de cortesía: 

- “Ejercitar hábitos de cortesía” (Actividad: saludo; sesión 1, 5 y 8; bloque objetivo). 
- “Practique hábitos de cortesía” (Sesión 1, 5 y 8; bloque competencia). 

Compartir con pares: 

- “Comparta juguetes, ideas y trabajos con sus pares” (Sesión 1, 5 y 8; bloque competencia). 

Respeto en los intercambios comunicativos: 

- “Aumentar periodos de atención y respeto cuando las persona están hablando” (Actividad: 
entrevista; sesión 1, 5 y 8; bloque objetivo). 

Trabajo en equipo: 

- “Trabajo en conjunto con sus padres” (Actividad: masita; sesión 5; bloque objetivo). 
- “Fortalecer capacidad de planeación y trabajo en equipo” (Actividad: para qué sirve mi cuerpo; 

sesión 8; bloque objetivo). 
 
3. Atención 

Aumentar periodos de atención: 

- “Aumentar periodos de atención y que logren relajarse al realizar esta actividad con este 
material” (Actividad: texturas de semillas; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Aumentar periodos de atención” (Actividad: nombrar animales; sesión 1; Actividad: masita y orofacial; 
sesión 5; Actividad: ensartar una aguja dentro de popotes y adivina mi sonido; sesión 8; bloque objetivo). 

 
- “Aumentar periodos de atención” (Sesión 1, 5 y 8; bloque competencia). 

Aumentar periodos de espera y atención: 

- “Aumentar periodo de espera y atención” (Actividad: circuito; sesión 1 y 8; Actividad: soplar bolita de 
unicel; sesión 1; Actividad: para qué sirve mi cuerpo; sesión, 8 bloque objetivo). 
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4. Desplazamientos  

Anticipar, comprender, reconocer secuencias de movimiento o acciones en el juego: 

- “Comprender y reconocer la secuencia en los cambios del movimiento en el circuito 
(salto, subir o bajar)” (Actividad: circuito; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Emplee diversas acciones en el juego, que busque estrategias para pasar los retos con 
mayor habilidad” (Actividad: circuito; sesión 1 y 8; bloque objetivo). 

- “Emplee diferentes movimientos (subir, bajar, correr, saltar, sentarse, etc.)” (Sesión 1; bloque 
competencia). 

- “Emplee diferentes movimientos (subir, bajar, brincar, rodar, agacharse)” (Sesión 8; bloque 
competencia). 

Coordinación motora: 

- “Favorecer la coordinación motora gruesa (subir, bajar, saltar, rodar)” (Actividad: circuito; 
sesión 1; bloque objetivo). 

 
- “Estimulación de coordinación motora gruesa” (Sesión 5 y 8; bloque competencia). 

 
5. Manipulación 

Sensopercepción: 

- “Estimular su integración sensorial” (Actividad: texturas de semillas; sesión 1; bloque objetivo). 
- “Integración sensorial, aceptar nuevas texturas y experimentar” (Actividad: masita; sesión 5; 

bloque objetivo). 
 

- “Que reconozca distintas texturas” (Sesión 1; bloque competencia). 

Coordinación ojo-mano: 

- “También requerirán utilizar la coordinación ojo-mano para lograr la tarea” (Actividad: texturas 
de semillas; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Favorecer coordinación ojo-mano” (Actividad: para qué sirve mi cuerpo; sesión 8; bloque objetivo). 

Coordinación motora: 

- “Favorecer coordinación motora fina” (Actividad: adivina mi sonido; sesión 8; bloque objetivo). 
 

- “Estimulación de coordinación motora gruesa, fina y orofacial” (Sesión 5; bloque competencia). 

Habilidades manipulativas: 

- “Desarrollar la habilidad de motricidad fina, tomando la aguja con la mano preferente y 
utilizando una pinza adecuada” (Actividad: ensartar una aguja dentro de popotes; sesión 8; bloque objetivo). 
 
6. Participación 

Iniciativa: 

- “Que guíe a los demás con sus propios movimientos” (Actividad: saludo; sesión 1, 5 y 8; bloque 
objetivo). 

- “Tomar iniciativa para iniciar el juego” (Actividad: adivina mi sonido; sesión 8; bloque objetivo). 
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- “Tomar iniciativa en cada actividad que se le proponga” (Sesión 1, 5 y 8; bloque competencia). 

Cooperar en la preparación del material para la actividad: 

- “Capacidad para comunicarse durante el juego con sus padres y para mantener una 
organización adecuada” (Actividad: adivina mi sonido y para qué sirve mi cuerpo; sesión 8; bloque objetivo). 
 
7. Otros: en esta categoría se incluyen aspectos relacionados con confianza, 

autonomía, autocontrol, autorregulación y creatividad. 
 

- “Fortalecer confianza, autonomía y seguridad” (Actividad: masita; sesión 5; bloque objetivo). 
- “Estimular autonomía” (Actividad: circuito; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Comprender y reconocer  que puede controlar su respiración y modularla, logrando 

sacar el aire de manera suave o fuerte, así como el  hecho de que esto puede utilizarlo 
con un fin, como por ejemplo mover y guiar una pelota, dándole la dirección que deseen” 
(Actividad: soplar bolita de unicel; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Favorecer una respiración adecuada y estimular la coordinación al inhalar y sacar el 
aire soplando de manera correcta” (Actividad: soplar bolita de unicel; sesión 1; bloque objetivo). 
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Grupo 2. 

Tabla 15. Distribución de las anotaciones con relación al Niño plasmadas en las Fichas de sesión 
del Grupo 2. 

Bloque 

1. 
Cognición 

2. 
Interacción 

3. 
Atención 

4. 
Desplazamiento 

5. 
Manipulación 

6. 
Participación 

7. 
Otros 

TOTAL 
 por Bloque 

N N N N N N N N % 

Competencia 13 14 4 4 6 4 0 45 24 % 
Objetivo 64 40 12 5 8 9 2 140 76 % 

TOTAL 
N 77 54 16 9 14 13 2 

185 
% 42 % 29 % 9 % 5 % 7% 7 % 1 % 

 

De las 185 anotaciones registradas en las tres Fichas de Sesión del Grupo 

2, 76% (140) corresponden al apartado de Objetivo para los Niños. 

Respecto al contenido de las Fichas de Sesión, el 42% (77) se refiere a la 

categoría de Cognición y Lenguaje (1), y en menor proporción se explicitan 

Competencias-Objetivos relacionados con los Desplazamientos (4).  

Ejemplos: 

1. Cognición 

Lenguaje: 

- “Emplee diversas acciones en el juego (realice sonidos de animales, diga palabras, 
traslade los muñecos de un espacio a otro)” (Actividad: juego libre; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Describir personajes, acciones y narrar la historia” (Actividad: construyendo historias; sesión 8; 
bloque objetivo). 

- “Reconozcan y nombren a cada persona representada de la familia” (Actividad: ¿quiénes 
somos? Y ¿qué le falta?; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Hacer correspondencias de dibujo con el nombre de cada integrante” (Actividad: dibujando a 
mi familia; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Que platique sobre el trabajo final: que acciones realizo, ¿a quién pego? Y ¿cómo les 
quedo él trabajo?” (Actividad: elaboren un collage con recortes de familias; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Repetir sonidos, palabras u oraciones, que conformen el canto” (Actividad: saludo y despedida; 
sesión 1, 8 y 15; Actividad: cantando e imitando a “mamá y papá” y “la ventanita”; sesión 15; bloque objetivo). 

 
- “Exprese los nombres de objetos, animales, personas o acciones” (Sesión 8; bloque 

competencias). 
- “Codifique significados a partir de imágenes de su familia” (Sesión 15; bloque competencias). 
- “Expresar sus ideas y opiniones” (Actividad: armando una pulsera; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Utilice el lenguaje para expresar lo que reconoce y necesita” (Sesión 15; bloque competencia). 

Analizar, comprender, interpretar, codificar y describir los materiales y actividades: 

-  “Analicen cada rostro y describan que le falta” (Actividad: ¿quiénes somos? Y ¿qué le falta?; sesión 
15; bloque objetivo). 

- “Analizar el material impreso” (Actividad: encontrando los iguales entre motocicletas y bicicletas y después 
figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1; bloque objetivo). 
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- “Decidir cómo va marcar las figuras iguales” (Actividad: encontrando los iguales entre motocicletas y 
bicicletas y después figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Describir lo que observan” (Actividad: encontrando los iguales entre motocicletas y bicicletas y después 
figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Reconocer y mencionar que objeto se puede construir” (Actividad: armando una pulsera; sesión 8; 
bloque objetivo). 

 
- “Explore y utilice diferentes objetos” (Sesión 15; bloque competencia). 
- “Reconocer y nombra a los miembros que conforman la familia” (Sesión 15; bloque competencia). 

Imitación: 

- “Imitar diferentes sonidos del carro” (Actividad: despedida con una canción; sesión 15; bloque objetivo). 
- “Imita acciones que realiza su mama” (Actividad: cantando e imitando “mama y papa” y “la ventanita”; 

sesión 15; bloque objetivo). 
- “Imitación de movimientos” (Actividad: saludos; sesión 1 y 15; Actividad: despedida con una canción, sesión 

1, 8 y 15; Actividad: cantando e imitando “mama y papa” y “la ventanita”; sesión 15; bloque objetivo). 
- “Imite y realice los diferentes saludos que se propongan” (Actividad: saludos; sesión 8; bloque 

objetivo). 
 

- “Imite acciones que observe en cada actividad” (Sesión 15; bloque competencia). 

Seguimiento de instrucciones: 

- “Cambiar de acciones cuando se le soliciten” (Actividad: despedida con una canción; sesión 15; bloque 
objetivo). 

- “Escuchar y comprender la indicación y llevarla a cabo” (Actividad: encontrando los iguales entre 
motocicletas y bicicletas y después figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1; Actividad: 
armando una pulsera; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Llevar acabo órdenes sencillas” (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 1; Actividad: jugando con los aros; 
sesión 8; bloque objetivo). 

- “Que escuche y lleve a cabo indicaciones simples” (Actividad: dibujando a mi familia; sesión 15; 
bloque objetivo). 

- “Siga indicaciones simples” (Actividad: elaborarán un collage con recortes de familias; sesión 15; bloque 
objetivo). 

 
- “Comprenda indicaciones sencillas para realizar las tareas” (Sesión 15; bloque competencia). 
- “Comprenda reglas del juego y las lleve a cabo” (Sesión 15; bloque competencia). 

Capacidad de representación e interpretación de significados en imágenes, 
cuentos, canciones y narraciones: 

- “Identificar y moverse de acuerdo al canto” (Actividad: despedida con una canción; sesión 15; bloque 
objetivo). 

- “Continúe la secuencia de la lectura” (Actividad: construyendo historias; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Que seleccione a los personajes del collage” (Actividad: elaborarán un collage con recortes de familias; 

sesión 15; bloque objetivo). 
- “Hacer pre lectura a partir de las imágenes, seguir orden y secuencias del tema” (Actividad: 

conferencia sobre su familia; sesión 15; bloque objetivo). 
- “Interprete los pictogramas” (Actividad: construyendo historias; sesión 8; bloque objetivo). 

 
- “Interprete la imagen” (Sesión 8; bloque competencia). 
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Noción temporal: 

- “Desarrollar noción de tiempo” (Actividad: saludo y despedida con una canción; sesión 1, 8 y 15; bloque 
objetivo). 

Anticipar, comprender, reconocer relaciones lógicas entre objetos (clasificación, 
seriación, conteo y representación numérica): 

- “Discriminar colores y anticipar la secuencia para realizar la pulsera” (Actividad: armando una 
pulsera; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Identificar propiedades de los aros tamaño, color, forma” (Actividad: jugando con los aros; sesión 
8; bloque objetivo). 

- “Ordena objetos por color” (Actividad: armando una pulsera; sesión 8; bloque objetivo). 
 

- “Maneje secuencias de tamaño, color y acciones” (Sesión 8; bloque competencia). 
- “Anticipar el procedimiento de seriación” (Sesión 8; bloque competencia). 

Memoria: 

- “Favorecer la memoria inmediata” (Actividad: jugando con los aros; sesión 15; bloque objetivo). 
- “Ejercitar su memoria a largo plazo” (Actividad: conferencia sobre su familia; sesión 15; bloque objetivo). 

Noción corporal: 

- “Desarrollar la integración del esquema corporal en el plano gráfico” (Actividad: dibujando a mi 
familia; sesión 15; bloque objetivo). 

Noción de clase (campos semánticos): 

- “Desarrollar la noción de clase de acuerdo a campos semánticos (familia)” (Sesión 15; bloque 
competencia). 

Noción igual-diferente: 

- “Desarrolle la noción de igual y diferente” (Sesión 1; bloque competencia). 
 
2. Interacción 

Intercambios comunicativos: 

- “Establecer intercambios comunicativos con sus padres respecto al cuento” (Actividad: 
construyendo historias; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Establecer intercambios comunicativos, de juguetes y juego con sus pares” (Actividad: 
juego libre; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Favorecer los intercambios comunicativos entre las diadas” (Actividad: encontrando los iguales 
entre motocicletas y bicicletas y después figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1; 
bloque objetivo). 

- “Hacer intercambios comunicativos con sus pares y adultos” (Actividad: saludos; sesión 1, 5 y 8; 
Actividad: despedida con una canción y cantando e imitando “mama y papa” y “la ventanita”; sesión 15;  bloque objetivo). 

 
- “Emprenda y emplee intercambios comunicativos de tres o dos frases con sus padres y 

pares” (Sesión 1; bloque competencia). 
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Interacción con pares y cuidador: 

- Interacción entre pares y adultos” (Actividad: saludo y despedida, sesión 1, 8 y 15; Actividad: ¿quiénes 
somos? Y ¿qué le falta? e imitando “mama y papa” y “la ventanita”; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Leer en conjunto el cuento” (Actividad: construyendo historias; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Se sienten enfrente de su papá” (Actividad: ¿quiénes somos? Y ¿qué le falta?; sesión 15; bloque objetivo). 
- “Esperar su turno” (Actividad: jugando con los aros; sesión 8; Actividad: conferencia sobre su familia; sesión 15; 

bloque objetivo). 
 

- “Interactué en el juego con sus pares” (Sesión 1; bloque competencia). 
- “Participe de la lectura conjunta con sus padres” (Sesión 8; bloque competencia). 
- “Desarrolle el respeto y la cooperación con sus pares y adultos” (Sesión 8; bloque competencia). 
- “Desarrolle el respeto, la amistad, la cooperación y generosidad con sus pares y adultos” 

(Sesión 8; bloque competencia). 
- “Identifique a sus pares y adultos del grupo” (Sesión 8; bloque competencia). 

Ejercitar hábitos de cortesía: 

- “Ejercitar hábitos de cortesía” (Actividad: saludo y despedida, sesión 1, 8 y 15; bloque objetivo). 
- “Practique hábitos de cortesía” (Sesión 1, 8 y 15; bloque competencia). 

Compartir con pares: 

- “Compartir materiales con sus pares” (Actividad: ¿quiénes somos? y ¿qué le falta?; sesión 15; bloque 
objetivo). 

- “Comparta juguetes” (Actividad: juego libre; sesión 1; bloque objetivo). 
 

- “Comparta juguetes con sus pares” (Sesión 1; bloque competencia). 
- “Comparta materiales con sus pares” (Sesión 8 y 15; bloque competencia). 

Respeto en los intercambios comunicativos: 

- “Respeto cuando  las  persona están hablando” (Actividad: entrevista; sesión 1, 8 y 15; Actividad: 
conferencia sobre su familia; bloque objetivo). 

Trabajo en equipo: 

- “Hacer tareas en equipo” (Actividad: elabora un collage con recortes de familias; sesión 15; bloque objetivo). 
 

3. Atención 

Aumentar periodos de atención: 

- “Aumentar periodos de atención” (Actividad: encontrando los iguales entre motocicletas y bicicletas y 
después figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1; Actividad: armando una pulsera y 
construyendo historias; sesión 8; Actividad: cantando e imitando a “mamá y papá” y “la ventanita”, ¿quiénes somos? Y 
¿qué nos falta? y dibujando a mi familia; sesión 15;   bloque objetivo). 

 
- “Aumentar periodos de atención” (Sesión 1, 8 y 15;   bloque competencia). 

Aumentar periodos de espera y atención: 

- “Aumentar periodo de espera y atención” (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 1; Actividad: jugando 
con los aros; sesión 8; bloque objetivo). 
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4. Desplazamientos  

Anticipar, comprender, reconocer secuencias de movimiento o acciones en el juego: 

- “Comprender y reconocer la secuencia en los cambios del movimiento en el circuito 
(salto, subir o bajar)” (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 1; bloque objetivo). 

- “Comprender y reconocer la secuencia en los cambios del movimiento en el circuito de 
acuerdo al tamaño del aro (grande y mediano)” (Actividad: jugando con los aros; sesión 8; bloque 
objetivo). 

 
- “Emplee diferentes movimientos gruesos” (Sesión 8 y 15; bloque competencia). 
- “Exprese corporalmente diferentes acciones” (Sesión 15; bloque competencia). 

Coordinación motora: 

- “Favorecer la coordinación motora gruesa (saltar con los pies junto, en un solo pie, 
pasos cortos)” (Actividad: jugando con los aros; sesión 8; bloque objetivo). 

Capacidad de moverse de acuerdo con el canto: 

- “Mover diferentes partes del cuerpo de acuerdo a la letra de la canción” (Actividad: cantando 
e imitando a “mamá y papá” y “la ventanita”; sesión 15; bloque objetivo). 
 
5. Manipulación 

Identificación, representación y trazo de grafías y palabras: 

- “Hagan representación gráfica de las partes de la cara” (Actividad: ¿quiénes somos? Y ¿qué le 
falta?; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Promover la escritura representando por medio de grafías el nombre de cada personaje 
que identifiquen” (Actividad: ¿quiénes somos? Y ¿qué le falta?; sesión 15; bloque objetivo). 

- “Que escriba por medio de grafías los nombres de cada uno” (Actividad: dibujando a mi familia; 
sesión 15; bloque objetivo). 

- “Desarrollar el aspecto grafo motor” (Actividad: dibujando a mi familia; sesión 15; bloque objetivo). 
 

- “Identifica y dibuja componentes de la cara (ojos, nariz, boca, cejas)” (Sesión 15; bloque 
competencia). 

Coordinación ojo-mano: 

- “Realice movimientos óculo-motores” (Actividad: construyendo historias; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Utilice y coordine movimiento óculo-motores” (Actividad: armando historias; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Desarrollar la coordinación óculo- motora” (Actividad: dibujando a mi familia; sesión 15; bloque objetivo). 

 
- “Utilice pinza fina y movimientos óculo motores” (Sesión 15; bloque competencia). 

Anticipar, comprender, reconocer secuencia de movimiento y acciones en el juego: 

- “Emplee diferentes movimientos gruesos y finos” (Sesión 8 y 15; bloque objetivo). 

Habilidades manipulativas:  

- “Manipular objetos, utilizar, crayolas, poner, tomar, etc.)” (Sesión 15; bloque competencia). 
- “Utilice pinza fina y movimientos óculo motores” (Sesión 15; bloque competencia). 
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Coordinación motora: 

- “Favorecer la coordinación motora fina (tomar el lápiz y hacer circulo, tache o colorear)” 
(Actividad: encontrando los iguales entre motocicletas y bicicletas y después figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en 
un círculo o tachando; sesión 1; bloque objetivo). 
 
6. Participación 

Iniciativa: 

- “Tomar iniciativa para iniciar juego con sus pares” (Actividad: juego libre; sesión 1; bloque objetivo). 
- “Tomar iniciativa para elegir el cuento que quiere observar y explorarlo” (Actividad: 

construyendo historias; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Que tomen iniciativa para observar las imágenes y que las describan” (Actividad: ¿quiénes 

somos? Y ¿qué le falta?; sesión 15; bloque objetivo). 
 

- “Tomar iniciativa en cada actividad que se le proponga” (Sesión 1, 8 y 15; bloque competencia). 
- “Participe en el juego” (Sesión 1, 8 y 15; bloque competencia). 

 

Cooperar en la preparación del material para la actividad: 

- “Cooperar en la organización del mobiliario al iniciar y terminar” (Actividad: juego libre; sesión 1; 
Actividad: construyendo historias; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Coopere en la organización del material” (Actividad: elaborar un collage con recortes de familias; sesión 
15; bloque objetivo). 

- “Ayude a colocar mesas y sillas” (Actividad: ¿quiénes somos? Y ¿qué le falta?; sesión 15; bloque objetivo). 
 
7. Otros: en esta categoría se incluyen aspectos relacionados con confianza, 

autonomía, autocontrol, autorregulación y creatividad. 
 

- “Desarrollar su seguridad para hablar ante el grupo” (Actividad: conferencia sobre su familia; sesión 
15; bloque objetivo). 

- “Promover el auto control al permanecer sentados y escuchando” (Actividad: conferencia sobre 
su familia; sesión 15; bloque objetivo). 
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Grupo 3. 

Tabla 16. Distribución de las anotaciones con relación al Niño plasmadas en las Fichas de sesión 
del Grupo 3. 

Bloque 
1. 

Cognición  
2. 

Interacción 
3. 

Atención 
4. 

Desplazamiento  
5. 

Manipulación  
6. 

Participación  
7. 

Otros 
TOTAL 

 por Bloque 

N N N N N N N N % 

Competencia 7 13 3 5 3 3 1 35 22 % 
Objetivo 54 25 18 11 10 4 5 127 78 % 

TOTAL 
N 61 38 21 16 13 7 6 

162 
% 38 % 23 % 13 % 10 % 8 % 4 % 4 % 

 

De las 162 anotaciones registradas en las tres Fichas de Sesión del Grupo 

3, 78% (127) corresponden al apartado de Objetivo para los Niños. 

Respecto al contenido de las Fichas de Sesión, el 38% (61) se refiere a la 

categoría de Cognición y Lenguaje (1), y en menor proporción se explicitan 

Competencias-Objetivos relacionados con la Participación (6).  

Ejemplos: 

1. Cognición 

Lenguaje: 

- “Adquisición de conceptos” (Actividad: simetría; sesión 16; bloque objetivo). 
- “Adquisición de léxico” (Actividad: tarjetas; sesión 16; bloque objetivo). 
- “Adquisición de nuevos conceptos, capacidad para identificar, nombrar y clasificar 

objetos comunes” (Actividad: súper; sesión 16; bloque objetivo). 
- “Fomentar la memoria evocando conceptos de un campo semántico específico, así 

como el lenguaje, con la formación de conceptos o el vocabulario con el que cuentan 
en el momento en el que lo requieren” (Actividad: tingo-tango; sesión 2; bloque objetivo). 

- “Repetir  sonidos, palabras  u oraciones  que conformen el canto” (Actividad: saludo; sesión 16; 
bloque objetivo). 

- “Fortalecer lenguaje, estructurar oraciones, realización de un discurso” (Actividad: súper; 
sesión 16; bloque objetivo). 

- “Practicar tiempos verbales” (Actividad: tarjetas; sesión 16; bloque objetivo). 
- “Fortalecimiento de estructuras orofaciales (labios)” (Actividad: pesitas; sesión 16; bloque objetivo). 

 
- “Lenguaje (semántica, sintaxis y pragmática)” (Sesión 16; bloque competencia). 

Analizar, comprender, interpretar, codificar y describir los materiales y actividades: 

-  “Analizar el material que se les proporcionará” (Actividad: ensartar una aguja dentro de agujeros 
pequeños; sesión 2; bloque objetivo). 

- “Capacidad para identificar los agujeros por donde introducirá la agujeta” (Actividad: ensartar 
una aguja dentro de agujeros pequeños; sesión 2; bloque objetivo). 

- “Decidir qué harán con el material (ensartarlo, armarlo, desarmarlo, clasificarlo)” (Actividad: 
toco, toco y siente; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Describir lo que observan” (Actividad: ensartar una aguja dentro de agujeros pequeños y dirección y 
lateralidad; sesión 2; Actividad: tarjetas; sesión 16; Actividad: tarjetas bloque objetivo). 
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- “Describir lo que sienten” (Actividad: toco, toco y siente; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Hacer rastreo visual para encontrar las flechas iguales” (Actividad: direccionalidad; sesión 2; bloque 

objetivo). 
- “Reconocer las distintas formas y tamaños de los objetos que tocarán” (Actividad: toco, toco 

y siente; sesión 8; bloque objetivo). 

Anticipar, comprender, reconocer relaciones lógicas entre objetos (clasificación, 
seriación, conteo y representación numérica): 

- “Desarrollar nociones lógico-matemáticas” (Actividad: súper; sesión 16; bloque objetivo). 
- “Conteo en serie” (Actividad: súper; sesión 16; bloque objetivo). 

 
- “Nociones lógico matemáticas” (Sesión 16; bloque competencia). 

Memoria: 

-  “Fomentar la memoria evocando conceptos de un campo semántico específico” 
(Actividad: tingo-tango; sesión 2; bloque objetivo). 

 
- “Memoria” (Sesión 16; bloque competencia). 

Noción espacial: 

- “Capacidad para identificar los agujeros por donde introducirá la agujeta, aprovechando 
el conocimiento de las nociones espaciales de arriba, abajo, izquierda y derecha, para 
hacerlo de una manera ordenada” (Actividad: ensartar una aguja dentro de agüeros pequeños; sesión 2; 
bloque objetivo). 

 
- “Desarrollar la noción espacial izquierda y derecha” (Sesión 2; bloque competencia). 

Noción temporal: 

- “Desarrollar noción de tiempo” (Actividad: saludos; sesión 8 y 16; bloque objetivo). 

Planeación: 

- “Deberán ir planeando por donde meterán la agujeta” (Actividad: ensartar una agujeta dentro de 
agujeros pequeños; sesión 2; bloque objetivo). 

- “Planeación y anticipación” (Actividad: islas; sesión 16; bloque objetivo). 

Noción corporal: 

- “Noción corporal” (Actividad: simetría; sesión 16; bloque objetivo). 

Representación: 

- “Capacidad de representación” (Actividad: simetría; sesión 16; bloque objetivo). 

Seguimiento de instrucciones: 

- “Escuchar y comprender la indicación y llevarla a cabo” (Actividad: dirección y lateralidad y ensartar 
una aguja dentro de agujeros pequeños; sesión 2; Actividad: toco, toco y siento; sesión 8; Actividad: tarjetas; sesión 16; 
bloque objetivo). 

- “Favorecer la capacidad para dar y recibir órdenes” (Actividad: toco, toco y siento; sesión 8; bloque 
objetivo). 
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- “Llevar acabo órdenes sencillas” (Actividad: tingo-tango; sesión 8; Actividad: recorrerán un circuito y paleta; 
sesión 8; Actividad: islas y simetría; sesión 16; bloque objetivo). 

- “Seguimiento de indicaciones específicas” (Actividad: paleta; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Seguimiento de instrucciones” (Actividad: súper y simetría; sesión 16; bloque objetivo). 

 
- “Seguimiento de instrucciones” (Sesión 8 y 16; bloque competencia). 
- “Comprensión de reglas del juego” (Sesión 16; bloque competencia). 

Capacidad de representación e interpretación de significados en imágenes, 
cuentos, canciones y narraciones: 

- “Comprender la letra y el significado de la canción” (Actividad: saludo; sesión 16; bloque objetivo). 
 
2. Interacción 

Intercambios comunicativos: 

- “Establecer intercambios comunicativos, de juego con sus pares” (Actividad: recorrerán un 
circuito; sesión 2; bloque objetivo). 

- “Favorecer los intercambios comunicativos entre las diadas” (Actividad: insertar agujeta dentro de 
agujeros pequeños y dirección y lateralidad; sesión 2; Actividad: toco, toco y siento; sesión 8; Actividad tarjetas; sesión 
16; bloque objetivo). 

- “Hacer intercambios comunicativos con sus pares y adultos” (Actividad: saludos; sesión 8 y 16; 
bloque objetivo). 

- “Realizar intercambios comunicativos con sus padres y pares” (Actividad: tingo-tango; sesión 2; 
Actividad: recorrerán un circuito y paleta sesión 8; Actividad: islas; sesión 16; bloque objetivo). 

 
- “Emprenda y emplee intercambios comunicativos de tres o dos frases con sus padres y 

pares” (Sesión 2 y 8; bloque competencia). 
- “Que emprenda y emplee intercambios comunicativos logrando un discurso” (Sesión 2 y 8; 

bloque competencia). 

Interacción con pares y cuidador: 

- “Interacción entre pares y adultos” (Actividad: saludo; sesión 8 y 16; bloque objetivo). 
- “Solicite a sus pares sus necesidades, o manifestar cuando es su turno de pasar” 

(Actividad: recorrerán un circuito; sesión 2; bloque objetivo). 
- “Reforzar la toma de turnos” (Actividad: tingo-tango; sesión 2; bloque objetivo). 

 
- “Que interactué en el juego con sus madres y compañeros” (Sesión 2; bloque competencia). 
- “Interactué en el juego con sus pares y padres” (Sesión 8; bloque competencia). 
- “Fortalecimiento en la toma de turnos” (Sesión 16; bloque competencia). 

Ejercitar hábitos de cortesía: 

- “Ejercitar hábitos de cortesía” (Actividad: saludo; sesión 8 y 16; bloque objetivo). 
 

- “Practique hábitos de cortesía” (Sesión 2, 8 y 16; bloque competencia). 

Respeto en los intercambios comunicativos: 

- “Analizar el material impreso e identificar los objetivos  del material” (Actividad: encontrando 
los iguales entre motocicletas y bicicletas y después figuras O, X, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; 
sesión 1; bloque objetivo). 



116 

 

Compartir con pares: 

- “Aumentar periodos de atención y cuando las persona están hablando” (Actividad: entrevista; 
sesión 2, 8 y 16; bloque objetivo).  

Trabajo en equipo: 

- “Trabajo en conjunto con sus padres” (Actividad: simetría; sesión 16; bloque objetivo). 
 

- “Manejo del trabajo en equipo” (Sesión 16; bloque competencia). 
 
3. Atención 

Aumentar periodos de atención: 

- “Aumentar periodos de atención” (Actividad: ensartar una agujeta dentro de agujeros pequeños y dirección 
y lateralidad; sesión 2; Actividad: paleta y toco, toco y siento; sesión 8; Actividad: súper, tarjetas y simetría; sesión 16;  
bloque objetivo). 

- “Que logren permanecer atentos durante un tiempo determinado” (Actividad: súper; sesión 16; 
bloque objetivo). 

 
- “Aumentar periodos de atención” (Sesión 2, 8 y 16; bloque competencia). 

Aumentar periodos de espera y atención: 

- “Aumentar periodo de espera y atención” (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 2 y 8; Actividad: islas; 
sesión 16; bloque objetivo). 

- “Aumentar periodo de espera, alerta y atención” (Actividad: tingo-tango; sesión 16; bloque objetivo). 
 
4. Desplazamientos  

Anticipar, comprender, reconocer secuencias de movimiento o acciones en el juego: 

- “Comprender y reconocer la secuencia en los cambios del movimiento en el circuito” 
(Actividad: recorrerán un circuito; sesión 2 y 8; Actividad: islas; sesión 16; bloque objetivo). 

- “Emplee diversas acciones en el juego, que busque estrategias para subir con mayor 
facilidad” (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 2; bloque objetivo). 

 
- “Promover el uso del lado dominante de manos y pies” (Sesión 2; bloque competencia). 
- “Emplee diferentes movimientos (saltar con dirección y ritmo)” (Sesión 2, 8 y 16; bloque 

competencia). 

Coordinación motora: 

- “Favorecer la coordinación motora gruesa (subir, bajar, saltar, escalar, librar obstáculos, 
equilibrio)” (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 8; bloque objetivo). 

- “Favorecer la psicomotricidad, la coordinación motora gruesa (saltar en determinado 
lugar, con cierto ritmo, mantener el equilibrio)” (Actividad: islas; sesión 16; bloque objetivo). 

- “Que sean capaces de controlar sus movimientos y definirlos” (Actividad: pesitas; sesión 16; 
bloque objetivo). 

 
- “Mejorar coordinación motora gruesa” (Sesión 16; bloque competencia). 
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Capacidad de moverse de acuerdo con el canto: 

- “Que realicen distintos movimientos a los que la letra de la canción se refiere” (Actividad: 
saludo; sesión 16; bloque objetivo). 
 
5. Manipulación 

Habilidades manipulativas: 

- “Desarrollar la habilidad de motricidad fina, tomando la agujeta con la mano preferente 
y utilizando una pinza adecuada” (Actividad: ensartar una agujeta dentro de agujero pequeños; sesión 2; 
bloque objetivo). 

- “Reforzar habilidades como pintar, pegar, decorar” (Actividad: paleta; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Toma de lápiz” (Actividad: simetría; sesión 16; bloque objetivo). 

Coordinación motora: 

- “Favorecer la coordinación motora fina (colorear sin salirse de la línea)” (Actividad: dirección 
y lateralidad; sesión 2; bloque objetivo). 

Sensopercepción: 

- “Estimular diferentes áreas sensoriales, que sean capaces de analizar objetos por 
medio del tacto sin hacer uso de la vista” (Actividad: toco, toco y siento; sesión 8; bloque objetivo). 

 
- “Desarrolle otros sentidos como el tacto” (Sesión 8; bloque competencia). 

Análisis del material: 

- “Analizar con las manos el material que se les proporcionará” (Actividad: toco, toco y siento; 
sesión 8; bloque objetivo). 

Anticipar, comprender, reconocer secuencias de movimiento y accione en el juego: 

- “Emplee diferentes movimientos (Subir, bajar, correr, saltar, sentarse, pintar, etc.)” (Sesión 
8; bloque competencia). 

Identificación, representación y trazo de grafías y palabras: 

- “Beneficiar la escritura espontanea al escribir su nombre solo” (Actividad: dirección y lateralidad; 
sesión 2; bloque objetivo). 
 
6. Participación 

Iniciativa: 

- “Tomar iniciativa para iniciar juego con sus pares” (Actividad: recorrerán un circuito de manera libre; 
sesión 2; bloque objetivo). 

- “Que guíe a los demás con su voz y movimientos” (Actividad: saludo; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Proponer una canción que conozca previamente” (Actividad: saludo; sesión 8; bloque objetivo). 

 
- “Tomar iniciativa en cada actividad que se le proponga” (Sesión 2,  8 y 16; bloque competencia). 
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7. Otros: en esta categoría se incluyen aspectos relacionados con confianza, 
autonomía, autocontrol, autorregulación y creatividad. 
 

- “Confianza al cantar solo o con los demás” (Actividad: saludo; sesión 16; bloque objetivo). 
- “Que demuestre mayor confianza al no poder ver” (Sesión 8; bloque competencia). 
- “Fomentar autorregulación” (Actividad: paleta; sesión 8; bloque objetivo). 
- “Capacidad para autorregularse” (Actividad: islas; sesión 16; bloque objetivo). 
- “Fomentar autorregulación, coordinación motora, pinza fina y creatividad” (Actividad: paleta; 

sesión 8; bloque objetivo). 
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3. Ejecución de la Intervención: Análisis de las sesiones de 
Intervención grupal 
El análisis se realizó de las 3 sesiones seleccionadas en conjunto, para este análisis 

se tomaron las categorías y subcategorías de los objetivos que resultaron más 

frecuentes en el análisis de la fase de Planificación (Fichas de sesión) para el 

cuidador. En el caso del análisis de lo relacionado con el niño, se seleccionaron las 

categorías más frecuentes en el análisis de la fase de Planificación, pero las 

subcategorías seleccionadas fueron las que más frecuentemente se explicitaron a 

lo largo de las 3 sesiones de intervención grupal. En la siguiente tabla se muestran 

las categorías de análisis de las sesiones de Intervención Grupal. 

Tabla 17: Descripción de las Categorías de Análisis de las sesiones de Intervención 
Grupal. 

1. Explicitación de los objetivos 
Se refiere a los objetivos que el coordinador de la sesión explicita a los niños y cuidadores ya sea 
en forma verbal y/o mediante demostraciones y que corresponden a los consignados en la 
Planeación (Ficha de sesión). 
Se consideran las CONSIGNAS INICIALES en las que se explica el qué se quiere lograr a partir 
de la actividad que se propone. 
2. Dirección de las acciones  
Se refiere a:  
a) las acciones del coordinador dirigidas a orientar la ejecución del niño y/o cuidador durante 

la actividad, ya sean verbales (consignas complementarias, retroalimentación positiva) 
demostrativas, o de apoyo físico.  Representa el cómo. 

b) la información que el coordinador proporciona a los cuidadores (verbalizada por el coordinador 
o por los cuidadores a partir de la reflexión propiciada en la sesión) sobre los 
funcionamientos relacionados y las competencias que se promueven con la actividad, es 
decir, el para qué. 

3. Generalización de las acciones 
Se refiere a las orientaciones y sugerencias dadas por el coordinador o generadas  por el cuidador 
a partir de la reflexión, sobre oportunidades de aprendizaje en la actividad diaria del niño que se 
relacionen con los objetivos y actividades desarrollados en la sesión o necesidades identificadas. 
4. Observaciones complementarias 
Se señalan aspectos relevantes de la sesión no relacionadas directamente con los objetivos 
establecidos en la planeación. 
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Resumen: 

En el análisis de las sesiones de Intervención grupal, se encontró que no todos los objetivos que 

se plasman en la ficha de sesión son explicitados durante la ejecución de la intervención. Las 

categorías analizadas fueron las siguientes: 

Acciones dirigidas al cuidador: 

1. Cuidador 

1.1 Que el Cuidador identifique el objetivo del material y de la actividad que se propone 

y pueda describir la noción a desarrollar. 

1.2 Que el Cuidador tome iniciativa para participar, proponer, coordinar u organizar 

actividades en la sesión. 

2. Cuidador con relación al niño 

2.1 Que el Cuidador observe y reconozca dificultades y avances del niño.  

2.3 Que el Cuidador observe, dirija, apoye y de seguridad al niño en la ejecución de la 

actividad. 

Acciones dirigidas al niño: 

1. Cognición y Lenguaje 

2. Interacción 

3. Atención 

En el grupo 1 se dio mayor énfasis a 3. Atención, mientras que en los grupos 2 y 3 fue a 1. 

Cognición y Lenguaje. En el grupo 3, también se le dio énfasis de forma importante a 3. Atención. 

En los siguientes cuadros se muestra un resumen del análisis para cada una de las 

categorías seleccionadas (los 3 grupos en conjunto). 
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1.1 Que el Cuidador identifique el objetivo del material y de la actividad que se propone y 

pueda describir la noción a desarrollar. 

Dirección de las acciones: 

 Retroalimentaciones a los cuidadores cuando mencionan lo que ellos creen que se está 

trabajando con las actividades o qué funcionamientos del desarrollo se favorecen, 

incluyendo explicaciones sobre los aspectos del desarrollo favorecidos (en el grupo 2 se 

dan más estas retroalimentaciones). 

 Se brinda apoyo verbal hacia los cuidadores para que lograran manifestar qué se 

favorece con las actividades (Grupo 1 y 3). En el caso del grupo 2 estos apoyos incluyen 

demostraciones. 

Generalización de las acciones: 

Para los grupos 1 y 3, el coordinador realiza preguntas a los cuidadores sobre cómo pueden 

llevarlo a cabo en casa, dando ejemplos y manifestando la importancia de trabajar (Grupo 1 se 

manifiesta más esta actuación del coordinador para la generalización de las acciones y en el 

Grupo 3 se les deja tarea). En el grupo 2 no se encontraron acciones del coordinador para 

fomentar la generalización de las acciones. 

1.2 Que el Cuidador tome iniciativa para participar, proponer, coordinar u organizar 

actividades en la sesión. 

Dirección de las acciones: 

 Se da mayor énfasis a que los cuidadores apoyen a acomodar el espacio físico y el 

mobiliario (Grupo 1, 2 y 3). 

 El coordinador incita a los cuidadores a que propongan actividades (Grupo 1, 2 y 3). 

 Da retroalimentación sobre la forma en que el cuidador intenta iniciar la actividad con su 

hijo (Grupo 1). 

Generalización de las acciones: 

Para los tres grupos, en esta categoría no se precisan acciones del coordinador para favorecer 

que el cuidador generalice las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 
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2.1 Que el Cuidador observe y reconozca dificultades y avances del niño.  

Dirección de las acciones 

En la fase de la entrevista no se dan apoyos dirigidos a la ejecución de la actividad, sino más 

bien dirigidos a retroalimentaciones que son proporcionadas a los cuidadores por parte del 

coordinador en relación a:  

 Indagar sobre estrategias utilizadas por los cuidadores o manifestar aprobación hacia 

estas estrategias realizadas (Grupo 1, 2 y 3). 

 Se da explicación sobre algunos aspectos del desarrollo de los cuales los cuidadores 

reportan ya sea avances o dificultades (Grupo 1, 2 y 3, mayor en el grupo 1). 

 Importancia de detectar avances y dificultades (Grupo 1 y 3). 

 Resalta en los cuidadores los avances que ven en sus hijos y la importancia de seguir 

trabajando (Grupo 2). 

 Se les recuerda a los cuidadores sobre la importancia de asistir a sus valoraciones, citas 

médicas y sesiones de intervención grupal y se indaga sobre estos aspectos (Grupo 3). 

A lo largo de las actividades los apoyos que se brindan son: 

 Relacionados a las dificultades que identifican los cuidadores en la ejecución de la 

actividad (Grupo 1 y 3). En el caso del grupo 2, se incluyen estrategias en el cuidador 

para apoyar a sus hijos. 

 Se dan explicaciones sobre aspectos del desarrollo a lo largo de la ejecución de las 

actividades (Grupo 1). 

 En ocasiones los cuidadores no reciben retroalimentación relacionada a la las 

dificultades que observan (Grupo 2). 

 Importancia de detectar avances y dificultades en todos los aspectos del desarrollo del 

niño (Grupo 3). 

Generalización de las acciones: 

En los grupos 1 y 2, el coordinador retoma actividades para trabajar en la vida cotidiana, 

relacionadas con dificultades que manifiestan los cuidadores sobre sus hijos, asimismo se 

manifiesta la importancia del trabajo con los niños en casa (en el grupo 1 se retoman más estos 

aspectos). En el caso del grupo 3, se retoman acciones que debe realizar el cuidador para 

favorecer el desarrollo escolar de su hijo. 
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2.3 Que el Cuidador observe, dirija, apoye y de seguridad al niño en la ejecución de la 

actividad. 

Dirección de las acciones: 

 Recomendaciones del coordinador hacia el cuidador de cómo puede brindar ayuda, 

apoyo y seguridad a su hijo (Grupo 1, 2 y 3). 

 Explicaciones relacionadas a aspectos del desarrollo (Grupo 1 y 2).  

 Brinda retroalimentación positiva a las estrategias utilizadas por el cuidador para brindar 

ayuda, apoyo y seguridad a su hijo (Grupo 1). 

 Brinda estrategias para que los cuidadores puedan trabar con sus hijos (Grupo 2). 

 Brinda apoyo verbal para incitar a los cuidadores a brindar apoyo en las dificultades que 

presentan sus hijos (Grupo 3). 

Generalización de las acciones: 

En los grupos 1 y 2, en esta categoría no se precisan acciones del coordinador para favorecer 

que el cuidador generalice las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. En el grupo 3 la 

generalización de las acciones está dirigida a que el cuidador replique en casa lo que se ha 

hecho en la sesión, en pocas ocasiones se incita a que los cuidadores adecuen las actividades. 
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1. Cognición y Lenguaje: 

Seguimiento de instrucciones (Grupo 1 y 3). 

Dirección de las acciones: 

 El coordinador especifica la indicación dada. 

 El coordinador da una demostración de la indicación dada. 

 El coordinador cambia la indicación para que el niño pueda realizarla. 

 El coordinador recuerda las indicaciones a los niños para que lograran seguirlas (Grupo 

3). 

Generalización de las acciones: 

No se precisan acciones del coordinador para favorecer que el cuidador o el niño generalicen las 

acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 

Lenguaje (Grupo 2). 

Dirección de las acciones: 

 El coordinador estimula a que los niños logren expresarse lingüísticamente a través del 

canto, mediante la realización de preguntas relacionadas al canto. 

 Estimula que los niños se expresen verbalmente mediante la realización de preguntas 

que les permitan la descripción de escenarios de un cuento o imágenes. 

Generalización de las acciones: 

En esta categoría no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el cuidador o el 

niño generalicen las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 

2. Interacción 

Intercambios comunicativos e Interacción con pares y cuidador.  

Dirección de las acciones: 

 Cuando la actividad requiere la interacción cuidador-niño el coordinador les da el tiempo 

y espacio para que las diadas puedan interactuar (Grupo 1, 2 y 3).  

 Fomenta la interacción entre los niños (Grupo 2 y 3). 

 El coordinador posiciona adecuadamente a los niños para la interacción (grupo 1). 

 Fomenta la interacción entre los niños y el cuidador (Grupo 3) 

Generalización de las acciones: 

En los tres grupos en esta categoría no se precisan acciones del coordinador para favorecer que 

el coordinador o el niño generalicen las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 
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3. Atención 

Aumentar periodos de espera y atención. 

Dirección de las acciones: 

 Cuando los niños no prestan atención el coordinador trata de llamar su atención 

haciéndoles preguntas sobre la actividad (Grupo 1, 2 y 3). 

 Cuando los niños no prestan atención el coordinador trata de llamar su atención 

hablándoles por su nombre, subiendo el tono de voz (Grupo 1, 2 y 3). 

 Cuando los niños no prestan atención y no realizan la actividad el coordinador intenta 

redireccionarlos de forma física hacia la actividad (Grupo 1 y 3). En el caso del grupo 2, 

también intenta redireccionarlos de forma verbal. 

 Da demostraciones sobre la actividad (Grupo 1). 

 Cuando uno de los niños termina la actividad antes le proporciona más indicaciones para 

evitar que el niño se distraiga y pueda esperar a sus compañeros (Grupo 2). 

 Posiciona adecuadamente a los niños para que presten atención y logren realizar la 

actividad (Grupo 3). 

Generalización de las acciones: 

En los tres grupos, en esta categoría no se precisan acciones del coordinador para favorecer 

que el coordinador o el niño generalicen las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 
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A continuación de muestra el análisis de las sesiones de intervención grupal 
relacionada al Grupo 1. 

Acciones dirigidas al Cuidador. 

1. CUIDADOR 

Tabla 18: Análisis de la subcategoría 1.1 Que el Cuidador identifique el objetivo del 
material y de la actividad que se propone y pueda describir la noción a desarrollar, 

perteneciente a la categoría 1. Cuidador. Grupo 1. 

Objetivos en la Planeación:  
 Analizar el material e identificar los objetivos  de éste. 
 Describir la noción a desarrollar. 
 Identificar los beneficios de la actividad. 
 Reconocer beneficios de la actividad en los funcionamientos.  
 Que identifiquen  los beneficios  de los cantos en cada funcionamiento en el 

niño. 
 Se da mayor énfasis a que el cuidador identifique los beneficios en los 
funcionamientos. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
A lo largo de la ejecución de las actividades la explicitación de los objetivos se dan cuando 
el coordinador hace preguntas a los cuidadores como las siguientes: 

 ¿Qué podemos hacer con el arroz? (Actividad: texturas de semillas; sesión 1). 
 Entonces pueden irles platicando sobre las cosas, ¿para qué sirve? (Actividad: masa; sesión 5). 
 ¿Qué estamos trabajando aquí? (Actividad: texturas de semillas; sesión 1). 
 ¿Para qué estaremos trabajando esto?, ¿para qué nos servirá? (Actividad: masa; sesión 5). 
 ¿Para qué creen que nos sirva esta actividad? (Actividad: identificar con qué parte del cuerpo se está 

haciendo un sonido; sesión 8). 
 ¿Qué estamos trabajando aquí? (Actividad: texturas de semillas; sesión 1). 
 Bueno, ¿para qué creen que nos haya servido este cuento? (Actividad: historia del gusanito; sesión 5). 
 ¿Qué creen que estamos trabajando aquí?, ¿qué estamos favoreciendo? (Actividad: rodamiento sobre 

colchonetas; sesión 1). 
 ¿Qué creen que logramos con esta actividad?, ¿Qué más?, estamos haciendo algo importante que 

es el soplo, ¿el soplo para qué nos sirve? (Actividad: soplar bolita de unicel; sesión 1). 
 Entonces, ¿para qué nos sirven las canciones? (Actividad: saludo; sesión 1). 
 ¿Qué creen que trabajamos con esta canción? (Actividad: saludo; sesión 5). 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones dirigidas al cumplimiento de estos objetivos tiene que ver 
con dos aspectos: 

 Las retroalimentaciones dadas por el coordinador a los cuidadores cuando 
mencionan lo que ellos creen que se está trabajando con las actividades o qué 
funcionamientos del desarrollo se favorecen, incluyendo explicaciones sobre los 
aspectos del desarrollo favorecidos: 

 
Sensopercepción y atención:  
Entonces con esta actividad bastante sensoperceptiva ganamos un poco más de atención, entonces se 
concentran, disfrutan la sensación y finalmente vamos tratando de trabajar ambos lados del cuerpo, estoy 
viendo de qué manera están utilizando los materiales, si a lo mejor únicamente lo están utilizando con una 
sola mano, si involucran ambos lados del cuerpo (Actividad: texturas de semillas; sesión 1). 
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Noción corporal:  
 ¿Para qué creen que nos sirva esta actividad?  
 Para discriminación auditiva, ¿qué más?  
 La imitación muy bien  
 Para que sepan para que sirve los oídos, para qué sirve tu mano, para tocar o cómo lo hiciste con la 

lengua, con la boca. Pero la finalidad de todo esto es para que sepan para que sirve cada parte de su 
cuerpo, para qué sirve la lengua, para qué sirven los oídos (Actividad: identificar con qué parte del cuerpo se 
está haciendo un sonido; sesión 8). 
 

Imitación y lenguaje:  
Está imitando, ahora imagínense lo aburrido que sería para el niño decir, saca la lengua (saca la lengua), 
ahora llévala a un lado (lleva la lengua a un lado de la lengua), llévala a la otra (lleva la lengua al otro lado). 
En cambio que divertido es hacerlo a través de un juego o de manera lúdica y estamos consiguiendo 
desarrollar una competencia y a su vez objetivos que están relacionados con el lenguaje (Actividad: historia del 
gusanito; sesión 5). 

 
 Apoyo verbal hacia los cuidadores para que lograran manifestar qué se favorece 

con las actividades: 
 ¿Qué creen que logramos con esta actividad?, al no recibir atención por parte de los cuidadores los 

llamó por su nombre; ¡Maribel y Luis!, ¿qué logramos con esta actividad? (Actividad: historia del gusanito; 
sesión 5). 

 ¿Qué más?, estamos haciendo algo importante que es el soplo, ¿el soplo para qué nos sirve? (Actividad: 
soplar bolita de unicel; sesión 1). 

 Bien platicadoras y platicadores que ustedes son (Al no recibir respuesta por parte de los cuidadores) 
(Actividad: saludo; sesión 5). 

3. Generalización de las acciones: 
La forma en que el coordinador intenta que los cuidadores generalicen las acciones a los 
entornos cotidianos de la vida es mediante la realización de preguntas a los cuidadores 
sobre cómo pueden llevarlo a cabo en casa, dando ejemplos de qué otras cosas pueden 
realizar en casa sobre lo visto en la sesión o manifestando la importancia de trabajar en 
casa con los niños. 
 
Actividad: texturas de semillas; sesión 1: 
Bueno son actividades que creo que serían muy importantes que ustedes también pudieran realizar en casa, 
ya pudiera ser con lentejas, con frijoles, ya luego puede ser que pasen un frijolito, pero que se vean con la 
utilidad de la textura, del sonido, ¡mira como suena, como cae! 
 
Actividad: ensartar; sesión 8: 
 ¿Qué otra actividad se les ocurre que puedan realizar?, qué sea del tipo 
 Ajá, la sopa de coditos 
 Frutilupis (asentando con la cabeza) 
 Aquí como que les ayuda el tener aguja, pero a lo mejor podríamos hacerlo sin aguja, obviamente sería 

más difícil para ellos. También podríamos hacer palomitas, sería más difícil perforarla (hace ademán de 
ensartar), muchas sele romperían. 

 
Actividad: cuento del gusanito; sesión 5: 
Entonces practiquen el cuento del gusano y la señora lengua ¿sí? La siguiente sesión nos van a enseñar 
¿sí?, ¿les parece? 
 
Actividad: soplar bolita de unicel; sesión 1: 
 ¿Cómo pudiéramos hacer esta actividad en casa? 
 Igual, muy bien. Con las burbujas, muy bien 
 
Actividad: saludo; sesión 8: 
Me encantaría que la próxima semana alguien me trajera una canción para que la cantemos todos, la que 
ustedes quieran para que la cantemos todos 
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Tabla 19: Análisis de la subcategoría 1.2 Que el Cuidador tome iniciativa para 
participar, proponer, coordinar u organizar actividades en la sesión perteneciente a la 

categoría 1. Cuidador. Grupo 1. 

Objetivos en la Planeación:  
 Cooperar en la organización del espacio, acomodando el mobiliario sillas y 

mesas. 
 Cooperar  para iniciar la actividad con sus hijos. 
 Que este padre coordine la actividad de con la canción que proponga su hijo. 
 Que los padres o niños  propongan diferentes acciones para el saludo. 

Se da mayor énfasis a la organización del espacio. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
A lo largo de la ejecución de las actividades la explicitación de los objetivos se dan cuando 
el coordinador da las siguientes indicaciones a los cuidadores: 

 Muy bien, entonces vamos a acomodar las sillas (Actividad: saludo; sesión 1). 
 Bueno me ayudan todos a acomodar el circuito (Actividad: circuito motor; sesión 8). 
 Vamos a poner las mesas (Actividad: masa; sesión 5). 
 Entonces pueden irles platicando sobre las cosas, ¿para qué sirve? Pueden comenzar a platicarles 

lo que quieran (Actividad: masa; sesión 5). 
 Entonces que les parece si hacemos un circulito y Pablo nos va a cantar la canción con mamá 

(Actividad: saludo; sesión 1). 

2. Dirección de las acciones: 
El coordinador en pocas ocasiones favorece o dirige las acciones para que el cuidador 
tome iniciativa para realizar la actividad con su hijo, generalmente va encaminado a 
acomodar el mobiliario. 
 Bueno me ayudan todos a acomodar el circuito. Apoya a acomodar el circuito y pide apoyo a los niños 

y cuidadores a que la ayuden y da indicaciones de cómo acomodarlo (Actividad: circuito motor; sesión 8). 
 
Asimismo, da retroalimentación sobre la forma en que el cuidador intenta iniciar la 
actividad con su hijo. 
 Entonces pueden irles platicando, ya escuché por ahí que están hablando del color, obviamente como 

se llama ¿qué más?, ¿para qué sirve? (Actividad: masa; sesión 5). 
 
Por otro lado, se incita a los cuidadores a que propongan actividades para el saludo y a 
que realicen los movimientos. 
 Alguien que quiera enseñarnos una canción (Actividad: saludo; sesión 8). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador generalice las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 
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2. CUIDADOR CON RELACIÓN AL NIÑO 

Tabla 20: Análisis de la subcategoría 2.1 Que el Cuidador observe y reconozca 
dificultades y avances del niño, perteneciente a la categoría 2. Cuidador con relación al 

niño. Grupo 1. 

Objetivos en la Planeación:  
 Conocer ¿cuáles son las conductas de desarrollo que lo padres identifican que 

van avanzando y en cuales tienen dificultades? 
 Observar y reconocer las dificultades que presente su hijo. 
 Observen y reconozcan las  habilidades y limitaciones de sus  hijos en los 

diferentes funcionamientos. 
Se da mayor énfasis al inicio de las sesiones, en ocasiones se retoma a lo largo de las 
actividades abordadas en las sesiones. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
La forma en que se explicitan estos objetivos es cuando al inicio de la sesión el 
coordinador les hace preguntas o comentarios a los cuidadores como los siguientes 
ejemplos: 

 Quisiera escuchar cómo ha estado Pablo, cuáles son los avances que has observado en éste último 
mes (Actividad: entrevista inicial; sesión 1). 

 ¿Algo que te preocupe mamá? (Actividad: entrevista inicial; sesión 5). 
 Muy bien y ¿con Pedro? (Actividad: entrevista inicial; sesión 5). 
 ¿Algo más que crea importante comentarnos? (Actividad: entrevista inicial; sesión 5). 

Asimismo se ve manifestada a lo largo del desarrollo de algunas de las actividades 
cuando el coordinador les hace preguntas a los cuidadores como las siguientes: 

 ¿Qué sienten?, ¿qué observaron?, ¿qué sucedió con Pablo? (Actividad: circuito motor; sesión 1). 
 ¿Cómo vio a Pedro? (Actividad: texturas de semillas; sesión 1). 
 Entonces ¿qué dificultades vemos?, ¿les costó trabajo?, en cuanto a la textura (Actividad: masa; 

sesión 5). 

2. Dirección de las acciones: 
En la fase de la entrevista no se dan apoyos dirigidos a la ejecución de la actividad, sino 
más bien dirigidos a retroalimentaciones que son proporcionadas a los cuidadores por 
parte del coordinador en relación a: 
 

 Indagar sobre estrategias utilizadas por los cuidadores o manifestar aprobación 
hacia estas estrategias realizadas: 

 Berrinche al momento de vestirse, estrategia, que el niño elija que ponerse: Muy bien, eso es muy buena 
estrategia (Actividad: entrevista inicial; sesión 1). 

 ¿Y para lo del dedo que estrategia usa? (Actividad: entrevista inicial; sesión 5). 

 
 Importancia de detectar avances y dificultades: 

Pero también tengo que felicitarlos porque creo que ambos han sido sensibles de detectar avances ¿no?, 
entonces de alguna manera ustedes dicen yo creo que en el lenguaje hay esto, ya logra encadenar 
(dirigiéndose a la mamá de Pablo), y usted dice en el lenguaje hubo una explosión de palabras, entonces ya 
comienza a enriquecer (dirigiéndose al papá de Pedro) (Actividad: entrevista inicial; sesión 1). 
 

 Se da explicación sobre algunos aspectos del desarrollo de los cuales los 
cuidadores reportan ya sea avances o dificultades: 

 

Lenguaje:  
 Estaremos trabajando también la parte del significado del lenguaje, porqué, porque el lenguaje se divide 

en dos grandes vertientes, con una parte yo comprendo y con una parte yo expreso, entonces ustedes 
todos me están hablando de que ya están empezando decir palabritas, comienza a armarlas, entonces 
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tiene que ver un poco con la parte expresiva  también podamos profundizar y avanzar en todo lo 
relacionado con la parte comprensiva, es decir, lo que ellos nos comprenden y cómo están interpretando 
ese mundo externo (Actividad: entrevista inicial; sesión 5). 

 

Chuparse el dedo: 
 Eso del dedo es muy importante y para todos aprovecho para hacer este comentario, cuando estamos 

succionando el dedo a veces los niños se logran tranquilizar y todo eso, pero si dejamos que esto 
persista, esto se convierte en un mal hábito y el mal hábito puede llegar hasta a sacar toda la dentadura 
y hacer que el paladar tenga esta forma (haciendo ademán de la forma que puede tener el paladar), lo 
que se conoce un poco como un paladar alto u ojival que puede algunas dificultades específicamente 
en la respiración y en el lenguaje, es cuando los niños comienzan a respirar por la boca y vemos que se 
levantan así ojerositos y tienen muchas dificultades para poder comunicarse adecuadamente, entonces 
para todos, ahora que usted sacó ese comentario, este aprovecho para darles esa indicación y que 
vigilen mucho esa parte (Actividad: entrevista inicial; sesión 5). 

 
A lo largo de las actividades los apoyos que se brindan son relacionados a las dificultades 
que identifican los cuidadores en la ejecución de la actividad: 
 
Dificultades en subir y bajar escaleras detectadas por el cuidador: 
 Entonces trata de ayudarle lo menos posible y la idea sería que te pudieras acomodar frente de él, 

porqué, porque si lo jalas de medio lado lo que hacemos es desorganizarle la postura (Actividad: circuito 
motor; sesión 1). 

 El niño al seguir manifestando inseguridad al momento de recorrer el circuito, el coordinador prosiguió a 
darle un aro pequeño a la mamá para que ésta a partir de él pudiera brindarle seguridad a su hijo: Mamá, 
puede utilizar esto, este lo podemos usar por adelante para darle apoyo (Actividad: circuito motor; sesión 1). 

 
La madre comenta una inquietud que tiene sobre la forma en que su hijo corre 
(balanceando la cadera) sobre todo cuando se cansa: 
 El coordinador escuchó y observó al niño cómo es que corre y dio la siguiente retroalimentación. 
 A Pablo hay que aumentarle el tono muscular porque si lo tiene bajo y por eso creo la conveniencia de 

realizar todo este tipo de actividades motoras, de hecho voy a destinar muchas actividades de la sesión 
que sean de tipo motor (Actividad: rodamiento sobre colchonetas; sesión 1). 
 

También se dan explicaciones sobre aspectos del desarrollo a lo largo de la ejecución de 
las actividades: 
 

El niño necesitó ayuda para saltar:  
 Necesitó un poco de ayuda de mamá ¿cierto?, entonces porqué, porque se están desprendiendo de la 

fas de la tierra, les da un poco de inseguridad, pero poco a poco lo vamos a ir superando, en unos 
momentos les voy a decir cuáles son las clases de apoyo que vamos a brindar (Actividad: circuito motor; 
sesión 1). 

3. Generalización de las acciones: 
Se retoman actividades para trabajar en la vida cotidiana, relacionadas con dificultades 
que manifiestan los cuidadores sobre sus hijos, asimismo se manifiesta la importancia 
del trabajo con los niños en casa: 
 
Actividad: entrevista inicial; sesión 1 (Control conductual): 
En la calle no importa, no importa que nos acusen que somos los peores padres del mundo, porque eso 
sucede, nos dicen, hay mira cómo está el niño llorando se está tirando en el piso, no, no importa, porque es 
muy importante que seamos constantes, entonces más bien, hay que argumentar y decir, ya sucedió en la 
calle, lloró y la gente me miró feo y yo sé que pensaban que yo era un mal padre o una mala madre, pero en 
realidad al contrario, yo estoy tratando de enseñarle a regular esa emoción, porque no puedo ceder ante 
cualquier situación  
 
Actividad: entrevista inicial; sesión 1 (Lenguaje): 
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Entonces el lenguaje de alguna manera es proceso bastante complejo, nosotros ya lo sabemos, lo 
dominamos, los niños empiezan apenas a adquirirlo y en ese sentido nosotros tenemos que apoyarles y 
apoyarles no significa como ustedes dicen, dar todo, ceder todo no adivinar, al contrario recuerden que el 
principal reto que estaremos trabajando aquí estará muy relacionado los hábitos de autonomía e 
independencia. 
  
Actividad: circuito motor; sesión 1 (Salto): 
Entonces en casa queda esta indicación (de cómo les deben de enseñar a salta a los niños), ¿sí?, trabajamos 
un poco lo del salto y básicamente lo trabajamos con esta imitación. 
 
Actividad: circuito motor; sesión 1 (Mala postura al correr): 
Un cuidador menciona que le inquita la forma en que su hijo corre (balanceando la cadera), el coordinador le 
explica el por qué lo puede estar haciendo, asimismo le menciona que en casa es importante que se trabaje 
los ejercicios se están realizando en la sesión. 
 
Actividad: texturas de semillas; sesión 1: 
Eso está muy bien lo que acaba de decir señor Luis, porque básicamente nosotros nos vemos una vez al 
mes y lo que yo siempre esperaré de ustedes, es que ustedes me digan, claro eso lo puedo ejercitar en la 
escalera, por allá saliendo de aquí, porqué, porque la idea es que estas actividades ustedes sean 
replicadores en la vida diaria, es decir, en los contextos cotidianos de los niños ustedes tienen que buscarle 
la aplicabilidad a estas pequeñas estrategias, que finalmente van a ser la favorecedoras de todas las áreas 
del desarrollo. 

 

Tabla 21: Análisis de la subcategoría 2.3 Que el Cuidador observe, dirija, apoye y de 
seguridad al niño en la ejecución de la actividad, perteneciente a la categoría 2. 

Cuidador con relación al niño. Grupo 1. 

Objetivos en la Planeación:  
 Apoyar a los niños en los movimientos que se les dificultan o cuando el niño lo 

solicite. 
 Brindar seguridad en su hijo. 
 Observar el juego y dirigir a los niños durante la actividad. 
 Orientar  a su hijo para describir lo que observa y para realizar los movimientos 

de manera correcta. 
Se da mayor énfasis en que los cuidadores observen y dirijan a los niños durante la 
actividad. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
La explicitación de los objetivos se da mediante algunas indicaciones que el coordinador 
da a los cuidadores: 

 Ok, entonces nosotros los acompañamos. Ahorita les hago algunas indicaciones (Actividad: circuito 
motor; sesión 1). 

 ¿Qué observaron? (Actividad: circuito motor; sesión 1). 
 Muy bien, ¿cómo creen que les podemos ayudar a que esto mejore un poquito? (Actividad: circuito 

motor; sesión 1). 
 Entonces vamos a empezar, primero vamos a observarlos (Actividad: circuito motor; sesión 1). 
 Entonces te voy a entregar un juego a ti mamá y un juego a ti papá, entonces la idea es que lo 

puedan ir trabajando de esta manera, que nosotros le vayamos enseñando (toma las tarjetas y se 
las enseña a uno de los niños) y que Pablo me diga ¿qué es?, y este ¿qué es?, el conejo muy bien, 
y este ¿qué es? (Actividad: nombrar animales; sesión 1). 

 
Otra forma en cómo se explicitan los objetivos es mediante la dirección de las acciones, 
lo cual se especifica en la siguiente sección. 
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2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones  está dada por: 
  

 Recomendaciones del coordinador hacia el cuidador de cómo puede brindar 
ayuda, apoyo y seguridad a su hijo: 

 
Uno de los niños mostró dificultar en subir y bajar la escalera: 
 Entonces trata de ayudarle lo menos posible y la idea sería que te pudieras acomodar frente de él, 

porqué, porque si lo jalas de medio lado lo que hacemos es desorganizarle la postura (Actividad: circuito 
motor; sesión 1). 

 
Uno de los niños manifestó incomodidad con la textura y ensuciarse: 
 No pasa nada si nos ensuciamos, al rato nos limpiamos. No pasa nada si lo revolvemos con las manos.  
 Si quiere meta la mano (dirigiéndose al cuidador) para que vea que no pasa nada (Actividad: masa; sesión 

5). 
 

 Brinda retroalimentación positiva a las estrategias utilizadas por el cuidador para 
brindar ayuda, apoyo y seguridad a su hijo: 

 Esto que sucedió es muy interesante, porque tú le diste la seguridad, ¡tú puedes! Y él buscó la manera 
de poderlo realizar él (Actividad: circuito motor; sesión 1). 

 

 Otro tipo de retroalimentación está asociada a explicaciones relacionadas a 
aspectos del desarrollo: 

 Ok, entonces aquí los niños están conociendo el espacio, se están familiarizando con él y de alguna 
manera cuando lo logren hacer los vamos a ver más seguros (Actividad: circuito motor; sesión 1). 

 Muy bien, ¿cómo creen que les podemos ayudar a que esto mejore un poquito?, están dentro del 
proceso pero esto se va perfeccionando, pero les vamos a ayudar, porqué, porque en la medida en que 
ellos logren saltar con mayor seguridad esto les va a dar más seguridad a que el desplazamiento se 
haga. El coordinador no esperó a que los cuidadores contestarán y prosiguió con la explicación y pasó 
a dar indicaciones a los niños (Actividad: circuito motor; sesión 1). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador generalice las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 
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Acciones dirigidas al Niño. 

1. COGNICIÓN Y LENGUAJE 

Se da mayor énfasis a aspectos relacionados con aspectos de seguimiento de 

instrucciones, así como con que el niño analice y comprenda lo que se va a realizar.  

Tabla 22: Análisis de la subcategoría Seguimiento de instrucciones, perteneciente a la 
categoría 1. Cognición y Lenguaje. Grupo 1. 

Objetivos en la Planeación:  

 Escuchar  y comprender la indicación y llevarla a cabo 
 Llevar acabo órdenes sencillas 
 Seguimiento de instrucciones 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
La explicitación de los objetivos se da mediante indicaciones directas que da el 
coordinador sobre lo que deben de realizar los niños durante la ejecución de las 
actividades. 

 Vamos a mezclar. Revuélvelo (Actividad: masa; sesión 5). 
 Fíjense muy bien hee. Se van a sentar aquí (Actividad: identificar con qué parte del cuerpo se está 

haciendo un sonido; sesión 8). 
 Vamos a hacer algo y ustedes van a adivinar lo que estamos haciendo ¿Ok? Tienen que adivinar lo 

que escuchan (Actividad: identificar con qué parte del cuerpo se está haciendo un sonido; sesión 8). 
 Regina, ¿nos enseñas tu cuaderno a todos? (Actividad: presentación del cuaderno de lenguaje; sesión 8). 

Otra forma en cómo se explicitan los objetivos es mediante la dirección de las acciones, 
lo cual se especifica en la siguiente sección. 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones se da de 3 formas: 
 

 El coordinador especifica la indicación dada: 
 Revuélvelo. Con las manos (al escuchar que un niño pregunta que con qué la revuelve) (Actividad: masa; 

sesión 5). 
 Se van a sentar aquí (señalando el suelo en una parte de la sala) los tres ¿sale? (Actividad: identificar con 

qué parte del cuerpo se está haciendo un sonido; sesión 8). 
 

 El coordinador da una demostración de la indicación dada: 
 Le da la demostración a Ángel de cómo va a insertar los popotes en la aguja y el hilo: Con este (le 

muestra la aguja con el hilo) con mucho cuidado le vas a meter un popote (Actividad: ensartar; sesión 8). 
 Cuando el coordinador se percató de dificultades en uno de los niños (Pablo) se acercó a él y le dio la 

demostración de cómo se debe de ensartar (Actividad: ensartar; sesión 8). 

 Ya sé, primero vean cómo lo hacemos Lore y yo, fíjense y ambos coordinadores prosiguen a hacer la 
demostración de la actividad (poner la bolita en el suelo, estar agachados y soplarle a la bolita para que 
se ruede y puedan llegar hasta el otro lado de la sala) (Actividad: soplar bolita de unicel; sesión 1). 

 Le da indicaciones en el oído a Regina, pero también le muestra cómo debe poner la boca para hacer 
el sonido (Actividad: identificar con qué parte del cuerpo se está haciendo un sonido; sesión 8). 

 
 El coordinador cambia la indicación para que el niño pueda realizarla: 
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 Pero como la niña no puedo realizar el movimiento el coordinador lo cambió, también le mostró como 
hacer el movimiento con la boca (Actividad: identificar con qué parte del cuerpo se está haciendo un sonido; 
sesión 8). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador o el niño generalicen las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 

 

2. INTERACCIÓN 

Se da mayor énfasis a aspectos relacionados con intercambios comunicativos e 

interacción con pares y cuidador.  

Tabla 23: Análisis de las subcategorías Intercambios comunicativos e Interacción con 
pares y cuidador, pertenecientes a la categoría 2. Interacción. Grupo 1. 

Objetivos en la Planeación: 
 Favorecer los intercambios comunicativos entre las diadas 
 Interactuar y realizar intercambios comunicativos con sus padres y pares 
 Interacción entre pares y adultos 
 Que sea capaz de exponer su trabajo a un compañero 

 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
 Entonces al final cada uno de ustedes no lo va a presentar con los niños (Actividad: nombrar animales; 

sesión 1). 
 Mira Pablo, Pedro te va a enseñar sus animales. Enséñaselos a Pablo cuáles son tus animales 

(Actividad: nombrar animales; sesión 1). 
 Entonces pueden irles platicando sobre las cosas (Actividad: masa; sesión 5). 
 Ustedes se saludan  (señalando el saludo entre los miembros de una misma diada, cuidador-niño) 

y después no cambiamos (señalando el saludo entre miembros de diferentes diadas) (Actividad: 
saludo; sesión 5). 

Otra forma en cómo se explicitan los objetivos es mediante la dirección de las acciones, 
lo cual se especifica en la siguiente sección. 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones se da de 2 formas: 

 Posiciona adecuadamente a los niños para la interacción: 
 Posiciona adecuadamente a los niños para que puedan verse de frente y puedan observar el material 

del otro (Actividad: nombrar animales; sesión 1). 
 

 Cuando la actividad requiere la interacción cuidador-niño el coordinador les da el 
tiempo y espacio para que las diadas puedan interactuar (Actividad: masa; sesión 5). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador o el niño generalicen las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 
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3. ATENCIÓN 

El objetivo de Aumentar periodos de espera y atención fue el más explicitado en 

las 3 sesiones. 

Tabla 24: Análisis de la subcategoría Aumentar periodos de espera y atención, 
perteneciente a la categoría 3. Atención. Grupo 1. 

Objetivos en la Planeación:  
 Aumentar periodos de espera y atención. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
 ¡Pablo atención, que Pedro nos va a mostrar los animales que a él le tocaron! (Actividad: nombrar 

animales; sesión 1). 
 Escucho, escucho, ¿quién quiere cantar otra vez la canción? (Actividad: saludo; sesión 5). 

 
Otra forma en cómo se explicitan los objetivos es mediante la dirección de las acciones, 
lo cual se especifica en la siguiente sección. 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones se da de 5 formas: 

 Cuando los niños no prestan atención el coordinador trata de llamar su atención 
haciéndoles preguntas sobre la actividad (Actividad: presentación del cuaderno de lenguaje; 
sesión 8).  

 Cuando los niños no prestan atención el coordinador trata de llamar su atención 
hablándoles por su nombre, subiendo el tono de voz (Actividad: soplar bolita de unicel, 
circuito motor; sesión 1). 

 Cuando los niños no prestan atención y no realizan la actividad el coordinador 
intenta redireccionarlos de forma física hacia la actividad (Actividad: soplar bolita de unicel, 
circuito motor; sesión 1). 

 Da demostraciones sobre la actividad: 
 Cómo era difícil mantener la atención de los niños para poderles explicar cómo llevar a cabo la actividad, 

el C2 utilizó la estrategia de que ella y el otro coordinador hicieran una demostración de cómo llevar a 
cabo la actividad (Actividad: soplar bolita de unicel; sesión 1). 

 El coordinador comienza a contar la historia, haciendo todos los ademanes que conlleva y utiliza la boca 
de tela con dientes, trata de dirigirse a todos los niños para no perder su atención (Actividad: historia del 
gusanito; sesión 5). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador o el niño generalicen las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 

 

4. Observaciones complementarias: 

 El objetivo más explicitado durante las 3 sesiones para los niños es el de 

aumentar periodos de atención y espera. 
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 Algunos de los objetivos son explicitados pero en baja frecuencia, es decir, 

solo es explicitado en una ocasión durante la ejecución de las 3 sesiones de 

intervención grupal. 

 En su gran mayoría las indicaciones van dirigidas a los cuidadores, ya que 

se pretende que ellos guíen a sus hijos para la realización de la actividad, 

existen pocas indicaciones dirigidas al niño para que ejecute la actividad 

propuesta, en su mayoría las indicaciones directamente proporcionadas a los 

niños son sobre todo cuando se trata de que presten atención o se reintegren 

a la actividad.  

 En ocasiones el coordinador no favorece la participación activa de todos los 

cuidadores, asimismo en ocasiones el coordinador realiza preguntas que 

ninguno de los cuidadores le responde y no vuelve a insistir para recibir 

respuesta. 

 Cuando el coordinador da indicaciones a los cuidadores o les da 

retroalimentaciones, en la mayoría de las ocasiones no descuida a los niños, 

les presta atención respondiendo sus preguntas (se ve más en la fase de 

entrevista de las 3 sesiones). 

 En una de las actividades (Actividad: masa; sesión 5) el coordinador no 

brinda el apoyo necesario: 

 Pedro empezó a llorar porque su papá le puso más masa en sus manos: 
 ¿Qué pasó Pedro?  
 ¿Qué te hizo papá? 
 Ya tranquilo  
 No pasa nada y le dio papel al padre para que lo limpiara, fue el único apoyo que recibieron. El niño 

siguió llorando hasta el final. 
 

 Una de las diadas (Pedro-papá) mostraron dificultades, ya que el niño se mostraba muy inquieto con 
la textura, sobre todo porque no quería que su padre le ayudara, esta diada no recibió mucho apoyo, 
el coordinador sólo les decía que no pasaba nada si se ensucian y le decía al niño que le ayudara a 
su papá. 

 Al papá de Pedro le costaba trabajo que su hijo se concentrara, ya que peste se distraía con la actividad 
que estaba realizando su compañero, el coordinador tardó un poco en percatarse de la dificultad de la 
diada y de acercarse a brindar apoyo, después se acerca el coordinador a la diada para observarla 
más de cerca y trata de llamar la atención del niño llamándolo por su nombre, pero no insiste, es ahí 
cuando el otro coordinador se percata de la dificultad de la diada y se acerca a ella, primero lo acomoda 
en la silla y comienza a realizar la actividad con el niño, pero no le da indicaciones al cuidador, sólo lo 
incorpora a la actividad (pidiéndolo al niño que le de las tarjetas a su papá).    
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A continuación de muestra el análisis de las sesiones de intervención grupal 
relacionada al Grupo 2. 

Acciones dirigidas al Cuidador. 

1. CUIDADOR 

Tabla 25: Análisis de la subcategoría 1.1 Que el Cuidador identifique el objetivo del 
material y de la actividad que se propone y pueda describir la noción a desarrollar, 

perteneciente a la categoría 1. Cuidador. Grupo 2. 

Objetivos en la Planeación:  
 Reconocer beneficios de la actividad en los funcionamientos. 
 Analizar el material impreso e identificar los objetivos  del material.  
 Describir la noción a desarrollar: igual. 
 Conocer la importancia de que el niño pueda integrar el esquema corporal.  
 Describan la importancia del dibujo de la figura humana. 

Se da mayor énfasis a que el cuidador identifique los beneficios en los funcionamientos. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
A lo largo de la ejecución de las actividades la explicitación de los objetivos se dan cuando 
el coordinador hace preguntas a los cuidadores como las siguientes: 

 ¿Para qué nos sirve este tipo de actividades? (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 1). 
 Les voy a dar estos materiales (les muestra las hojas del material). ¿Qué creen que vamos a trabajar 

el día de hoy?, con esto ¿qué haríamos? (Actividad: encontrando los iguales entre  motocicletas y bicicletas 
y después figuras o, x, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1) . 

 Les voy a prestar los objetos, ¿qué creen que vamos a trabajar? (Actividad: armando una pulsera; sesión 
8). 

 ¿Por qué creen que pusimos dos colores? (Actividad: armando una pulsera; sesión 8). 
 ¿Para qué creen que tenemos que trabajar estas cuestiones de secuencias y patrones con ellos? 

(Actividad: armando una pulsera; sesión 8). 
 Y el orden ¿a qué procesos nos referimos cuando hablamos de orden?, quien va primero, quien va 

después (Actividad: armando una pulsera; sesión 8). 
 ¿Para qué crees que le vaya a servir a Naomi esta actividad? (Actividad: dibujando a mi familia; sesión 

15). 
 ¿Para qué crees que sirva esta actividad? (Actividad: dibujando a mi familia; sesión 15). 
 ¿Qué otra cosa creen que esté involucrada aparte de que pueda reconocer a su familia? (Actividad: 

dibujando a mi familia; sesión 15). 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones dirigidas al cumplimiento de estos objetivos tiene que ver 
con dos aspectos: 

 Las retroalimentaciones dadas por el coordinador a los cuidadores cuando 
mencionan lo que ellos creen que se está trabajando con las actividades o qué 
funcionamientos del desarrollo se favorecen, incluyendo explicaciones sobre los 
aspectos del desarrollo favorecidos: 

 
Cognición y atención:  
Si dijimos, es una actividad motora, pero ya vimos que no sólo nos sirvió para la coordinación y el equilibrio, 
ya la mamá de Cynthia nos dijo que nos sirve también para estas cuestiones de la atención y de también de 
cómo van a variar cada ejercicio cada que se presentó algo diferente, esto tiene que ver con esta cuestión 
de cognición (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 1). 
 
Secuencias de objetos: 
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 Ajá, como patrón, si pudieran denominar con un palabra específica ¿qué vamos a hacer?, lo cual se 
conoce como secuencia, entonces la idea es también que les explique un poquito ahorita, acuérdense 
que siempre que damos un material lo dejamos como que trabajarlo primero para que exploren de alguna 
manera el material, entonces aquí son materiales como que muy específicos, ven la perforación y ellos 
ya saben que van a ensartar y eso es lo más fácil, ahora hay que aumentarles la dificultad, ¿cuál va a 
ser esa dificultad?, Que establezcan esta secuencia o patrón (Actividad: armando una pulsera; sesión 8). 

 Y también esto que estamos trabajando de quién va antes y después tiene que ver con las letras y 
también con lo de la numeración. Las letras por qué, porque para escribir tenemos un orden, cuando 
tenemos que escribir una palabra los sonidos deben de tener un orden que corresponda para escribir la 
palabra y de la numeración también, entonces eso de hacer secuencias, quién va antes, quien va 
primero, quién va después y lo hicimos un poco trabajando desde el inicio, esto de los gigantes y enanos, 
en lo de los tamaños y ahorita para hacer esta secuencia, además hicimos algo de interés para ellos el 
día de hoy ¿no?, algo de que lo voy a construir para mí y ya aprovechamos ese pretexto para que ellos 
pudieran trabajar estas cuestiones que no fuera así, de ahora vamos a hacer tal cosa ¿no? De hacerla 
por hacerla Actividad: armando una pulsera; sesión 8). 

 
Lenguaje:  
Si había lenguaje, porque además ustedes les estaban diciendo hazlo como viborita y súbete si puedes, 
agáchate y brinca. Entonces también el lenguaje está involucrado y ellos cómo lo estaban recibiendo, a lo 
mejor no decían nada, pero finalmente ellos estaban siguiendo esta indicación que ustedes les dieron. 
También esta parte receptiva que tiene que ver no con la expresión, sino cómo yo comprendo lo que tú me 
estás diciendo en cómo lo llevo a cabo ¿ajá?, entonces están todavía como todas estas cuestiones 
involucradas (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 1). 

Importancia del dibujo de la figura humana: 
 Entonces ahorita para lo de la figura humana, casi siempre ven que vienen y les decimos que la cabeza 

y el brazo y estas situaciones, entonces vamos por pasos. 
 Eso vienen siendo dos cosas, uno esa coordinación que hacen de la vista con la actividad motora, 

además estos movimientos (hace los movimientos de su mano de escribir) finos que están haciendo y 
aparte también esta cuestión de la representación ¿no?, yo como mentalmente a partir de cómo me 
concibo, cómo me veo yo, o veo a mi familia ya la puedo dibujar dentro de esto que nosotros llamamos 
el plano gráfico ¿no? Y si hago una correspondencia de nombres, ya estoy asociando, le estoy dando 
un nombre a cada cosa. 

 Entonces ven todo lo que podemos trabajar a partir del dibujo, todo lo que se puede rescatar y hacer, 
porque es con lo que realmente nosotros podemos ver también cómo el niño está percibiendo los objetos 
y demás (Actividad: dibujando a mi familia; sesión 15). 

 
 Apoyo verbal y demostrativo hacia los cuidadores para que lograran manifestar 

qué se favorece con las actividades: 
 ¿Para qué nos sirve este tipo de actividades? 
 ¿Para qué otra cosa?  
 ¿Qué otra cosa? 
 ¿Qué trabajamos con la lateralidad? 
 ¿Algo que siempre lo dejan al final? 
 ¿Y lo que siempre se nos olvida? (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 1). 

Un cuidador da una respuesta y coordinador incita a que sigan participando: Una mamá responde que ellos 
reconozcan las figuras 

 Y eso ¿con qué concepto tiene que ver? Si aquí de este lado (señala en la hoja) nos están dando una 
muestra, ¿Qué tiene que ver? O ¿qué concepto?  

 Puede ser con los números, porque aquí hay número, ¿qué otra cosa?  
 Las figuras que son ¿cómo? 
 Una madre dijo diferentes, ¿si vamos a buscar las figuras diferentes?, ¿pero en general?, ¿en este 

renglón? (señalando en la hoja) (Actividad: encontrando los iguales entre  motocicletas y bicicletas y después 
figuras o, x, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1). 

Insiste cuando en la participación cuando los cuidadores no responden: 
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 Letras, la paciencia, ¿qué otra cosa? no recibe respuesta, lo que también están ahí atentos. 
 Sí van observando, ¿qué otra cosa trabajamos? (Actividad: armando una pulsera; sesión 8). 

 
 Para que conozcan a cada uno de los integrantes ¿qué más?, ¿qué otra cosa?, no recibe respuesta 
 ¿qué otra cosa?, reconocer a los integrantes de la familia, ¿qué otra cosa?, madre responde no se 
 ¿qué otra cosa? (dirigiéndose a la mamá de Naomi)  
 ¿qué otra cosa creen? (dirigiéndose a ambas madres), no recibe respuesta y se dirige al niño (Actividad: 

dibujando a mi familia; sesión 15). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador generalice las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 

 

Tabla 26: Análisis de la subcategoría 1.2 Que el Cuidador tome iniciativa para 
participar, proponer, coordinar u organizar actividades en la sesión perteneciente a la 

categoría 1. Cuidador. Grupo 2. 

Objetivos en la Planeación:  
 Tomar iniciativa para proponer y coordinar la actividad. 2 
 Organizar a los participantes para realizar la actividad.  2 
 Cooperar  para iniciar la actividad acomodando el mobiliario sillas y mesas. 2 
 Participar en el juego cuando el niño lo solicite.  

Se da mayor énfasis a la organización del espacio. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
A lo largo de la ejecución de las actividades la explicitación de los objetivos se dan cuando 
el coordinador da las siguientes indicaciones a los cuidadores: 

 ¿Quién quiere proponer la actividad motora? Y ¿qué materiales?, ya saben que aquí hay muchas 
cosas para trabajar (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 1). 

 Ahora platíqueles. Usted les comenta a los niños que van a hacer (Actividad: recorrerán un circuito; 
sesión 1). 

 Muy bien, ahora vamos a poner las mesas. (Actividad: encontrando los iguales entre  motocicletas y 
bicicletas y después figuras o, x, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1) 

 Bueno, vamos a poner las sillas en su lugar (Actividad: juego libre; sesión 1).  
 Esta actividad que les voy a poner a los niños va a ser ahorita de que ellos solitos jueguen y nosotros 

vamos a comentar lo de la sesión (Actividad: juego libre; sesión 1).  
 Beatriz, que otro ejercicio pudieran hacer (Actividad: jugando con los aros; sesión 8). 

2. Dirección de las acciones: 
La direcciones de las acciones por parte del coordinador se da en 2 aspectos: 

 Da indicaciones relacionadas a encaminar a que los cuidadores apoyen para 
acomodar el mobiliario y los apoya físicamente  acomodarlo. En este aspecto es 
en el cual se da mayor énfasis. 

 Se incita a los cuidadores a que propongan actividades para procesos motores. 
 ¿Quién quiere proponer la actividad motora? Y ¿qué materiales?, ya saben que aquí hay muchas cosas 

para trabajar 
 ¿quién dijo yo? (mencionado al no recibir respuesta)  
 ¿O digo yo quién? (mencionado al no recibir respuesta)  
 Está bien (al recibir propuesta de un cuidador) 
 ¿quién quiere proponer? Sigue sin recibir respuesta de los demás cuidadores (Actividad: recorrerán un 

circuito; sesión 1). 
 
 ¿qué otra cosa podemos hacer con los aros? 
 ¿O los quieres cambiar? (dirigiéndose al cuidador que va a proponer la actividad) al cuidador no se le 

ocurre nada el coordinador se dirige a otro cuidador. 
 Y ¿tú Eugenia?  
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 Intercalando los pies, haber enséñales por favor (Actividad: jugando con los aros; sesión 8) 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador generalice las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 

 

2. CUIDADOR CON RELACIÓN AL NIÑO 

Tabla 27: Análisis de la subcategoría 2.1 Que el Cuidador observe y reconozca 
dificultades y avances del niño, perteneciente a la categoría 2. Cuidador con relación al 

niño. Grupo 2. 

Objetivos en la Planeación:  
 Conocer ¿cuáles son las conductas de desarrollo que lo padres identifican que 

van avanzando y en cuales tienen dificultades? 
 Observar y reconocer las dificultades que presente su hijo. 

Se da mayor énfasis al inicio de las sesiones, en ocasiones se retoma a lo largo de las 
actividades abordadas en las sesiones. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
La forma en que se explicitan estos objetivos es cuando al inicio de la sesión el 
coordinador les hace preguntas o comentarios a los cuidadores como los siguientes 
ejemplos: 

 Nos quieres platicar que avances y obstáculos ha tenido Estrella. ¿Algún obstáculo? (Actividad: 
entrevista; sesión 1). 

 Vamos a platicar sobre avances, obstáculos (Actividad: entrevista; sesión 8). 
 Nos puede platicar sus avances y obstáculos de Naomi por favor (Actividad: entrevista; sesión 15). 

Asimismo se ve manifestada a lo largo del desarrollo de algunas de las actividades 
cuando el coordinador les hace preguntas a los cuidadores como las siguientes: 

 ¿Qué dificultades observan? (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 1). 
 Haber mamá, ¿qué dificultades están teniendo? (Actividad: encontrando los iguales entre  motocicletas y 

bicicletas y después figuras o, x, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1).  
 Si están teniendo dificultades ¿o no?, ¿Por qué? (Actividad: encontrando los iguales entre  motocicletas 

y bicicletas y después figuras o, x, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1). 
 Bueno, ¿qué dificultades tuvieron con lo de la lectura? (Actividad: construyendo historias; sesión 8). 

2. Dirección de las acciones: 
En la fase de la entrevista no se dan apoyos dirigidos a la ejecución de la actividad, sino 
más bien dirigidos a retroalimentaciones que son proporcionadas a los cuidadores por 
parte del coordinador en relación a: 
 

 Indagar sobre estrategias utilizadas por los cuidadores o manifestar aprobación 
hacia estas estrategias realizadas: 

 
Problemas con la alimentación (No quiere comer verduras en el comedor escolar): 
 Si es que eso de las verduras, ¿cómo vas a solucionar eso?, porque siempre que están lejos de nosotros 

como que es diferente ¿no? (Actividad: entrevista; sesión 8). 
 

 Se da explicación sobre algunos aspectos del desarrollo de los cuales los 
cuidadores reportan ya sea avances o dificultades: 

 

Dificultades en aprenderse colores y números:  
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 Bueno, para los colores sólo hay que incorporarlos después de que ya maneja muy bien como dices tú, 
el amarillo, el rosa, hay que incorporar uno más, pero sólo uno y trabájalo entre los que ya se aprendió  

 Y para darle continuidad a los números, es igual, después del 3 hay que pasar al siguiente, al 4 (Actividad: 
entrevista; sesión 1). 
 
 Resalta en los cuidadores los avances que ven en sus hijos y la importancia de 

seguir trabajando: 
 Entonces ahorita ya vemos desde que iniciamos hasta ahorita hemos tenido como muchos avances en 

los niños, sobre todo en esta parte de lenguaje que es lo que nos estaba preocupando, entonces ahorita 
ya es un poco más de dar esta continuidad a lo que es la expresión de que ya no nada más nos digan 
dos o tres palabras sino que ya puedan armar oraciones y que hasta nos armen historias ¿no? (Actividad: 
entrevista; sesión 1). 

 Dificultades con la prelectura: Y también es un poco para darle continuidad de lo que hemos venido 
haciendo, que ya empiecen a como respetar, este interés de leer que lo pueden hacer a través de los 
dibujos (sólo contestó un cuidador y no se indagó en los demás) (Actividad: construyendo historias; sesión 
8). 

 
 A lo largo de las actividades los apoyos que se brindan son relacionados a las 

dificultades que identifican los cuidadores en la ejecución de la actividad 
relacionado a generar estrategias en el cuidador para apoyar a sus hijos:  

 
Dificultades en discriminación visual (X de +): 
 Y ¿cómo lo van a resolver?, sin empezarse a molestar (no recibió respuesta, las mamás seguían 

trabajando)  
 Primero vamos a tener paciencia  
 ¿qué vamos a hacer? (no recibe respuesta) 
 Si tenemos tantos elementos ¿qué otra cosa podemos ir haciendo? Miren son muchos datos y muchos 

elementos entonces vamos a centrarnos sólo en como pequeños pedacitos, entonces vamos primero 
con lo de arriba y si es necesario que tapen los elementos de abajo, osea no importa pueden doblar la 
hoja ¿no?  

 Aquí se vale de todo (en respuesta a un comentario de un cuidador), en dónde no se vale todo es ya en 
valoración ¿no?, que ellos tienen que demostrar, pero aquí se vale que brinden como estos pequeños 
apoyos. Entonces vamos trabajando poco a poco. 

 Acuérdense que vamos a incluirles la palabra igual, un círculo que es igual. Vamos a buscar los iguales 
(hace énfasis en la palabra igual-iguales) (Actividad: encontrando los iguales entre  motocicletas y bicicletas y 
después figuras o, x, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1). 

 
 
 Haber Arleth, aquí vamos a tener paciencia, porque él no logra distinguir esas diferencias. Dirigiéndose 

a todos los cuidadores: aunque nosotros los estamos viendo, porque nosotros somos adultos tenemos 
muchos procesos construidos, pero ellos esto de las líneas, esta diferencias de (muestra con su mano 
la dirección de las líneas entre X y +) no la tienen, entonces tenemos que buscar como pequeñas cosas 
para explicarles ¿no?, porque tú le dices (dirigiéndose a la mamá de Atzin) que no, pero para él qué es 
la igualdad, entonces es un poco introducir esta actividad, porque precisamente por eso iniciamos con 
el objeto, porque con el objeto no hubo ningún problema, este (señalando la hoja de figuras) ya tiene 
más dificultad ¿no?. Entonces hay que estarlo trabajando continuamente, que éstas dos están como 
paradas (señalando a la hoja). 

 Vamos a pasar a la que sigue, porque empezamos a exaltarnos y a enojarnos y entonces, ya ni hacemos 
que termine la tarea y entones ya los dos estamos así como muy disgustados y todo y esto les va a 
pasar cuando inicien ya el trabajo formal en el Kínder. Entonces hay que tener como mucha paciencia, 
ya que unos conceptos si los está manejando y otros no, entonces estas diferencias (señalando a la 
hoja) no son tan claras para ellas como un círculo, entonces ahora pasa al que sigue para trabajar con 
otras cosas y le quede claro el concepto ¿no? (Actividad: encontrando los iguales entre  motocicletas y bicicletas 
y después figuras o, x, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1). 

 
 
 ¿Cómo creen que puedan que les quede claro cuál es cruz y cuál la X?, ¿cómo que podrían realizar?, 

¿qué se les ocurre?  
 Los cuidadores manifiestan que por la posición de las líneas 
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 Y las líneas de la Cruz ¿cómo están? Y el tache ¿cómo tiene las líneas?  
 Y si yo les digo a ellos están inclinadas ¿ustedes creen que les entienda? (Actividad: encontrando los iguales 

entre  motocicletas y bicicletas y después figuras o, x, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1). 
  

 En ocasiones los cuidadores no reciben retroalimentación relacionada a la las 
dificultades que observan: 

¿Qué dificultades observan?, ¿qué otra cosa? (ya que casi lo carga para que de los brincos) Los cuidadores 
mencionaron aspectos del salto y el zig-zag, pero no recibieron respuesta del coordinador (Actividad: recorrerán 
un circuito; sesión 1). 

3. Generalización de las acciones: 
Se retoman actividades para trabajar en la vida cotidiana, relacionadas con dificultades 
que manifiestan los cuidadores sobre sus hijos, asimismo se manifiesta la importancia 
del trabajo con los niños en casa: 
 
Actividad: encontrando los iguales entre  motocicletas y bicicletas y después figuras o, 
x, +, ♥, pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1 (Discriminación visual 
(diferencia x de +): 
 Entonces para que lo puedan hacer, también lo podemos hacer con los objetos darles los objetos y que 

ellos los pongan, con los palitos por ejemplo, con los popotes o con colores podrían hacerle la posición 
(simula la posición con sus dedos), para hacerle ver cómo está una y la otra irles trabajando los 
conceptos. Cuando vemos un nuevo concepto luego ellos no nos entienden, cuando ya lo empezamos 
a practicar y lo hacemos con diferentes cosas entonces es cuando empiezan a distinguir, también es 
importante que lo vayamos viendo con lo que tenemos en casa, si tenemos formas así en forma de cruz, 
entonces ya les damos el nombre correcto. Entonces si hay que estar como el pendiente, porque 
acuérdense que nosotros no les podemos decir, así o mira fíjate así, no son iguales, tenemos que 
encontrar cosas a partir de los objetos que tenemos en casa para que ellos puedan comprender y 
finalmente podamos hacer diferencias y un poco introdujimos esta actividad ahorita porque con los 
objetos ya no se les hace tan difícil, pero ya con cosas más específicas sí ¿no?, entonces ya vamos 
haciendo cosas diferentes con ellos para que entonces comprendan 

 Entonces hoy trabajamos el concepto iguales y en casa ¿cómo creen que puedan trabajar esto de los 
iguales? 

 Si así es, lo podemos hacer 
 ¿Y qué otra cosa? 
 Así podemos trabajar. Y vamos ya también buscando estas situaciones de que como saben su nombre, 

como Bety le decía hace un rato a Atzin, ¿cómo sabes que es una moto? ¿o esta que es una bicicleta? 
Y él le decía que subir ¿no?, y entonces si realmente les hacemos la diferencia entre los dos objetos, 
bueno a los dos te subes ¿qué otra cosa?, para empezarlos a analizar un poquito más lo de las cosas  
y no se queden con una sola idea, sino que a partir de una sola cosa podamos enseñarles otras más, 
como les decía no es nada más de que me diga es un ballena, ya les podemos decir, así bueno, la 
ballena ¿dónde vive?, ¿qué come? Y darles un poco más de información 

  Entonces ahora vamos a trabajar esta parte pero no así como de diario sino que hay que ir involucrando 
lo que vamos retomando en cada clase vamos a tratar de retomarlo durante la rutina, a veces yo les 
decía, no es así de tan necesario que nos sentemos para trabajar así de manera formal, sino que dentro 
de las actividades y las rutinas que tenemos en casa, acuérdense que les podemos enseñar cómo todos 
estos elementos ¿no?, como decían el acomodar la ropa, el acomodar los tastes, igual a veces traemos 
cosas de limpieza cuando vamos a comprar cosas, traemos varias cosas, entonces también ahí 
podemos ver cuáles son las que pertenecen a la cocina en sí y cuáles son las que pertenecen a la 
limpieza y cuáles son las que pertenecen a las cosas del tocador como nosotras decimos, que vamos a 
comprar la crema y eso, igual también podemos hacerlos partícipes, porque hasta a lo mejor de broma 
le digo, haber ten la crema y guárdala en el refri ¿no?, como para hacer esta reflexión de que él diga 
sabes qué pues no, aquí no va, o si van al mercado, que ustedes les digan bueno vamos a comprar, no 
se a lo mejor en el mercado no acostumbran comprar las tortillas, pero entonces de decirles así, oye 
vamos a comprar tortillas aquí, así como esta parte de no siempre darles o preguntarles cosas que 
tengan  que ver con lo que hacer o ya meterles cosas que los hagan reflexionar, que no digan, no es 
que aquí no compramos eso se compra en otro lado  

 

Actividad: entrevista; sesión 8 (No quiere comer verduras en el comedor escolar): 
 Si y un poco hay que invitarlas a preparar ¿no? Y no se a lo mejor las zanahorias, no siempre dárselas 

cosidas, pueden ponerle limón, comérselas así solitas, pero que ayuden a preparar un poco para que 
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vean esa intención de que es lo que tú preparaste y hay que preparar lo que tú te vas a comer, un poco 
para que ellas vayan como viendo también esta parte ¿no? Y que les puedan incorporar las verduras  

 Porque también podríamos intentar con algo que les guste  
 Y hay que irles poniendo poco a poquito unas dos y comete una, con una, comete una y ya, osea irles 

como administrando para que vayan haciéndoles ver el sabor, pero así como poquito, y haber comete 
la mitad, porque ya saben que no se las van a comer, pero la intención es que aprendan a comerlas, 
entonces igual poquito, te serví 3, pero comete una y si te comes una es suficiente para que vayan 
probando (Actividad: entrevista; sesión 8). 

 

Tabla 28: Análisis de la subcategoría 2.3 Que el Cuidador observe, dirija, apoye y de 
seguridad al niño en la ejecución de la actividad, perteneciente a la categoría 2. 

Cuidador con relación al niño. Grupo 2. 

Objetivos en la Planeación:  
 Apoyar a los niños en los movimientos que se les dificultan. 
 Promover la escritura. 
 Promueva el análisis de las caras presentadas.  
 Que promueva la identificación  y representación de los partes de las caras que 

faltan.  

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
La explicitación de los objetivos se da mediante algunas indicaciones que el coordinador 
da a los cuidadores: 

 Ok, entonces nosotros los acompañamos. Ahorita les hago algunas indicaciones (Actividad: circuito 
motor; sesión 1). 

 Cuando terminen les vamos a pedir que pongan su nombre atrás y vamos también a pedirles que 
pongan la palabra moto y la palabra Bici. (Actividad: encontrando los iguales entre  motocicletas y bicicletas 
y después figuras o, x, +, ♥, pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1) 

 

Otra forma en cómo se explicitan los objetivos es mediante la dirección de las acciones, 
lo cual se especifica en la siguiente sección. 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones  está dada por: 
 

 Recomendaciones del coordinador hacia el cuidador de cómo puede brindar 
ayuda, apoyo y seguridad a su hijo: 

 
Uno de los niños mostró dificultar para recorrer el circuito motor (zig-zag) y dificultades 
en el cuidador para especificar la indicación: 
 ¿cómo podríamos decir así para acá?, ¿si nos entendieron eso del zig-zag?  
 No. ¿qué podríamos hacer para que nos entiendan eso de zig-zag? (no recibe respuesta por parte de 

los cuidadores y ahí se queda la intervención)  (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 1). 
 
Uno de los niños mostró dificultar para saltar: 
 Dirigiéndose a la mamá de Atzin. Dale menos apoyo (ya que casi lo carga para que de los brincos), dale 

apoyo de aquí (señalando la cadera), del tronco  
 Ya déjalo que esta vez el brinque solito (dirigiéndose a la mamá de Atzin) (Actividad: recorrerán un 

circuito; sesión 1). 
 
 Brinda estrategias para que los cuidadores puedan trabar con sus hijos: 
 

Escritura: 
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 Acuérdense que no se lo vamos a escribir nosotros y e ir acompañando la palabra y dejar que ellos 
hagan los trazos que quieran hacer (Actividad: encontrando los iguales entre  motocicletas y bicicletas y después 
figuras o, x, +, ♥, pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1). 

 Cada que escriba trata de ir diciendo lo que estás diciendo para ir asociando los sonidos con el 
movimiento que va haciendo (Actividad: ¿quiénes somos? Y ¿qué le falta?; sesión 15). 

 Ahí Arleth yo te sugeriría que no le guíes tanto la mano, sino que le vayas haciendo conciencia de lo que 
está haciendo con la figura, una bolita con su palito, para que vaya haciendo conciencia de los 
movimientos que está haciendo (Actividad: ¿quiénes somos? Y ¿qué le falta?; sesión 15). 

 
Uno de los cuidadores quería que su hija pusiera bien la palabra 
 Déjala que la ponga como ella quiera 
 Vuélvele a sonar otra vez la primera, eso esa primero (el cuidador dice la primera sílaba) (Actividad: 

¿quiénes somos? Y ¿qué le falta?; sesión 15). 
 

Reconocimiento visual: 
 Entonces les voy a dar la hoja, lo primero es que primero vamos a reconocer quiénes son y ya después 

le vamos a poner los elementos y a partir de lo que ellos nos vayan diciendo no se vale nosotros de 
decirle a este le falta tal, sino que ellos los observen y que ellos nos vayan diciendo que son los faltantes 
(reparte las hojas a los niños para que las vean )  

 Ya pueden empezar, primero vamos a dejar que ustedes les pregunten que hay, para ver que reconocen 
(Actividad: ¿quiénes somos? Y ¿qué le falta?; sesión 15). 
 
 Otro tipo de retroalimentación está asociada a explicaciones relacionadas a 

aspectos del desarrollo: 
 
Proceso de escritura: 
 Los niños no detectan todos los sonidos que están en la palabras, entonces ya para el año que viene ya  

van a empezar de forma más formal eso, digamos lo de las letras, entonces ahorita no es tanto que 
detecten todos los sonidos que escuchan en una palabra, si yo les digo ahorita bebé, pues ellos sólo 
están escuchando que hay un solo elemento, no están escuchando los 4, ¿para qué nos van a servir 
estas fichas?, para que ellos vayan viendo estos elementos, ahorita ¿qué está pasando con esta 
Cynthia?, que le estas diciendo ma y ella ya puso una m, porque está escuchando un sonido, no está 
escuchando los dos, entonces vamos a sensibilizar primero sílabas ¿no?, entonces un poco estas 
tarjetitas es que les vamos a ir diciendo y vamos a tratar de ir representando, con las fichas ¿cómo 
podemos mamá?, entonces que hagan una correspondencia de un sonido con (enseña la ficha y 
representa cómo se haría el proceso de representación se sílabas por chifas en la lámina). Ya después 
de que estén muy sensibilizados para esto, ya les damos el cambio a las dos letras que existen en ese 
sonido de ma, porque escriben la m o escriben la a, entonces por eso es bien importante que ustedes 
también les vayan haciendo pequeños dictados y todavía no me los fuercen mucho a que se sepan las 
letras, porque hay que primero sensibilizarlos a los sonidos que hay en cada palabra, entonces así hay 
que dar inicio, entonces esta Cynthia te escribe m y te puede escribir otra m y está bien, ya está bien 
para ella que ahí dice mamá, ahorita no es tan obligatorio que ustedes le estén diciendo ahí falta tal, 
porque el niño no la va a detectar (Actividad: ¿quiénes somos? Y ¿qué le falta?; sesión 15). 

 Ahora vamos o través a cuando empezaron a  hablar, cuando empezaron a hablar comenzaron con 
sonidos pequeñitos, luego empezaron con el dadadada, tatatatata, luego empezaron con ya con 
palabras completas, papá, mamá, agua. En este proceso de la escritura vamos hacia el contrario, vamos 
desde la palabra hacia el sonido único, pero entonces ¿cómo lo vamos haciendo? a que ellos hagan la 
correspondencia del sonido con cada una de las fichas y hablamos de sílabas (Actividad: ¿quiénes somos? 
Y ¿qué le falta?; sesión 15). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador generalice las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 
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Acciones dirigidas al Niño. 

1. COGNICIÓN Y LENGUAJE 

Los objetivos de esta categoría fueron los más explicitados para las 3 sesiones en 

este grupo. Se da mayor énfasis a aspectos relacionados con lenguaje relacionado 

aspectos cognitivos.  

Tabla 29: Análisis de la subcategoría Lenguaje, perteneciente a la categoría 1. 
Cognición y Lenguaje. Grupo 2. 

Objetivos en la Planeación:  

 Repetir sonidos, palabras u oraciones, que conformen el canto. 
 Describir personajes, acciones y narrar la historia. 
 Hacer correspondencias de dibujo con el nombre de cada integrante. 
 Reconozcan y nombren a cada persona representada de la familia. 

Se da mayor énfasis a los aspectos relacionados con repetición conforme al canto. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
La explicitación de los objetivos se da mediante indicaciones directas que da el 
coordinador sobre lo que deben de realizar los niños durante la ejecución de las 
actividades. 

 Y vamos a cantar una canción que dice, ya la hemos cantado, un nuevo día ¿se acuerdan? (Actividad: 
saludo; sesión 1). 

 ¿Cómo nos despedimos?, ¿cómo nos decimos? (Actividad: despedida con una canción; sesión 1). 
 Pero quiero que canten, ¿listos? (Actividad: saludo; sesión 8). 
 ¿a quién más vas a dibujar Atzin?, ¿a quién dibujaste aquí? (señalando en el dibujo), ¿quién es? 

(Actividad: dibujando a mi familia; sesión 15) 

Otra forma en cómo se explicitan los objetivos es mediante la dirección de las acciones, 
lo cual se especifica en la siguiente sección. 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones se da de 2 formas: 

 El coordinador estimula a que los niños logren expresarse lingüísticamente a 
través del canto, mediante la realización de preguntas relacionadas al canto. 

 Y vamos a cantar una canción que dice, y la hemos cantado, un nuevo día ¿se acuerdan?, ¿Te acuerdas 
de esa canción Atzin?, ¿cómo va? 

 ¿y cómo nos vamos a saludar?, ¿cómo?, ¿cómo nos saludamos Estrella? 
 ¿qué decimos cuando nos vemos?, decimos buenos ¿qué?  
 Ajá, buenos días y vamos a movernos. 
 Entonces vamos a decirnos bien fuerte, ¡buenos días!, ¡buenos días! (Actividad: saludo; sesión 1). 
 
 Adiós, le vamos a decir adiós a Atzin  
 Atzin, ¿a quién le vamos a decir adiós? (Actividad: despedida con una canción; sesión 1). 
 
 ¿cómo nos saludamos? (los niños saludan con la mano) ¿cómo decimos? 
 ¿Cómo dijimos que nos vamos a saludar Cynthia?  
 Vamos a decir hola y vamos a mover ¿qué Cynthia? (mueve la mano saludando), ¿qué es esto?  
 Vamos a saludarnos Atzin, mueve la mano y vamos a saludarnos, vamos a decir hola  
 ¿cómo nos vamos a decir?  
 Hola, muy bien (Actividad: saludo; sesión 8) 
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A lo largo de las actividades el coordinador hace preguntas a los niños relacionadas con la canción: 
 ¿a quién vamos a saludar?, ¿cómo se llama tu mamá?, ¿cómo le vamos a decir?, ¿ahora vamos a 

saludar a?, ¿te acuerdas cómo me llamo?)(Actividad: saludo; sesión 15). 
 

 ¿te acuerdas que decíamos?, nuestro papaíto se va, ¿los más grandes que hacen?, cuando te levantan 
¿a dónde vas? (Actividad: cantando e imitando “mamá y papá” y “la ventanita”; sesión 15). 

 
 Vamos a movernos porque vamos a ser coches, ¿listos?, ¿cómo suena el coche?  
 ¿cómo más hace un coche?, ya nos dijo esta Naomi cómo es el coche, ¿cómo hace Naomi? (Actividad: 

despedida con una canción; sesión 15). 
 

 Estimula que los niños se expresen verbalmente mediante la realización de 
preguntas que les permitan la descripción de escenarios de un cuento o 
imágenes. 

 
 ¿qué están haciendo?, ¿la abuela preparó un?, ¿Y la abuelita le regaló un? (Actividad: construyendo 

historias; sesión 8). 
 

 Ahora cuéntalos Naomi, ¿cuántos son?  
 ¿cuántos Cristian hay aquí en esta hoja? 
 ¿y cuántas Naomis? (Actividad: dibujando a mi familia; sesión 15) 

 
 Oye Atzin ponle su nombre, ponle aquí quién es este, ¿quiénes son? (Actividad: ¿quiénes somos? Y ¿qué 

le falta?; sesión 15). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador o el niño generalicen las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 

 

2. INTERACCIÓN 

Se da mayor énfasis a aspectos relacionados con intercambios comunicativos e 

interacción con pares y cuidador.  

Tabla 30: Análisis de las subcategorías Intercambios comunicativos e Interacción con 
pares y cuidador, pertenecientes a la categoría 2. Interacción. Grupo 2. 

Objetivos en la Planeación: 
 Favorecer los intercambios comunicativos entre las diadas. 
 Interacción entre pares y adultos. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
 Bueno vamos a saludarnos. Vamos a darnos la mano (Actividad: saludo; sesión 1). 
 Bueno, dense la mano, ¿qué canción vamos cantar para saludarnos? Entonces vamos a darnos la 

mano para cantar (Actividad: saludo; sesión 8). 
 Naomi, le quieres platicar a Atzin que dibujo estás haciendo, dile para que él lo pueda hacer 

(Actividad: dibujando a mi familia; sesión 15). 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones se da de 2 formas: 
 

 Cuando la actividad requiere la interacción cuidador-niño el coordinador les da el 
tiempo y espacio para que las diadas puedan interactuar. 

 Fomenta la interacción entre los niños. 
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 Naomi, le quieres platicar a Atzin que dibujo estás haciendo, dile para que él lo pueda hacer 
 Mira Naomi enséñale a Atzin, (el niño ya quiso platicar) platícale a quién hiciste ahí  
 Muy bien, ahora Naomi te va a enseñar su dibujo, Naomi ahora enséñale tu dibujo a Atzin  
 Platícale a Atzin quien es este (Actividad: dibujando a mi familia; sesión 15). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador o el niño generalicen las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 

 

3. ATENCIÓN 

Se da mayor énfasis a Aumentar periodos de espera. 

Tabla 31: Análisis de la subcategoría Aumentar periodos de espera y atención, 
perteneciente a la categoría 3. Atención. Grupo 2. 

Objetivos en la Planeación:  
 Aumentar periodos de espera y atención. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
 Atzin, puedes sentarte para esperar un ratito (Actividad: encontrando los iguales entre  motocicletas y 

bicicletas y después figuras o, x, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1). 
 Pero esperen porque Beatriz nos va a poner otro ejercicio (Actividad: jugando con los aros; sesión 8). 
 Miren, miren, escuchen y vean (al ver a los niños un poco distraídos) (Actividad: jugando con los aros; 

sesión 8). 

Otra forma en cómo se explicitan los objetivos es mediante la dirección de las acciones, 
lo cual se especifica en la siguiente sección. 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones se da de 4 formas: 
 

 Cuando los niños no prestan atención el coordinador trata de llamar su atención 
haciéndoles preguntas sobre la actividad. 

Uno de los niños comenzó a pasar por los aros cuando todavía los seguían acomodando 
 Espera Atzin, todavía falta un aro 
 Vamos a revisarlos a ver si están bien, haber revísalo Perilú si ya están bien uno grande y uno mediano 

(al ver que la niña ya quería saltar por los aros) (Actividad: jugando con los aros; sesión 8). 
 

 Vengan, hoy vamos a, Vengan, les voy a prestar estos libros, tienen una particularidad (el coordinador 
toma uno de los libros y se los enseña a los participantes). Tienen una particularidad, entonces fíjense 
¿qué creen que vamos a hacer primero? (Actividad: construyendo historias; sesión 6). 

 

 Cuando los niños no prestan atención el coordinador trata de llamar su atención 
hablándoles por su nombre, subiendo el tono de voz. 

 Esperen, espera Perilú, vamos a escuchar 
 Haber espera Atzin (al verlo inquieto) (Actividad: jugando con los aros; sesión 8) 
 

 Cuando los niños no prestan atención y no realizan la actividad el coordinador 
intenta redireccionarlos de forma física y verbal hacia la actividad. 

 Miren, miren, escuchen y vean (al ver a los niños un poco distraídos) (Actividad: jugando con los aros; 
sesión 8). 

 
 Mírame por favor, voltea (al no recibir respuesta) toma suavemente la cara del niño Para dirigirlo a la 

suya, ) 
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 Atzin haber mírame, ¿quiénes son estos niños?, cuanto puede atraer su atención, le enseña lo que 
hay en el dibujo (una familia) y como se llaman, le pide que  les ponga su nombre (Actividad: ¿quiénes 
somos? Y ¿qué le falta?; sesión 15). 

 

 Cuando uno de los niños termina la actividad antes le proporciona más 
indicaciones para evitar que el niño se distraiga y pueda esperar a sus 
compañeros. 

 Vamos a esperar tantito Atzin (porque ya había terminado) a esta Estrella y Cynthia, las vamos a esperar. 
Para que el niño no se aburriera de esperar a sus compañeras a las cuales todavía les faltaba un poco, 
el coordinador permitió que el niño fuera con alguien de la sala a mostrar su trabajo, asimismo el 
coordinador le hace preguntas acerca de su trabajo (ej. Atzin ¿dónde pusiste tu nombre?, ¿qué dice 
aquí?, etc.) 

 Si quiere aquí has un dibujo (voltea la hoja y se la da). Has un dibujo en lo que ellas terminan, puedes 
dibujar tus juguetes, dibújame tus juguetes (V, C, DN) (Actividad: encontrando los iguales entre  motocicletas 
y bicicletas y después figuras o, x, +, ♥. pintando, encerrando en un círculo o tachando; sesión 1). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador o el niño generalicen las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 

 

4. Observaciones complementarias: 

 En algunas ocasiones el coordinador no da retroalimentación a los 

cuidadores sobre los avances o dificultades que detectan, sobre todo en la 

fase de la entrevista inicial, en estos casos el coordinador manifestaba 

sonidos (ej. umhu, aja ¡sí!,) de que estaba prestando atención a los 

cuidadores. 

 En ocasiones el coordinador intenta hacer participar a los cuidadores ya sea 

manifestando sus observaciones en relación a sus hijos, o en que tomen 

iniciativa para proponer actividades, pero no siempre recibía la respuesta 

esperada, es así que cuando recibía la respuesta de un solo cuidador no 

siempre insistía en que los demás cuidadores también participaran. 

 En ocasiones el coordinador no pregunta la utilidad de las actividades, 

asimismo intenta que los cuidadores respondan pero cuando no recibe 

respuesta en varias ocasiones ya no intenta en ese momento pero lo retoma 

después, asimismo no da cierre en algunas actividades para mencionar su 

utilidad. 

 Una de las actividades de la sesión 15 no se realizó, pero si está plasmada 

en la ficha de sesión. 

 Los objetivos más explicitados para los niños son los relacionados a aspectos 

cognitivos, específicamente lo relacionado con aspectos de lenguaje. 
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A continuación de muestra el análisis de las sesiones de intervención grupal 
relacionada al Grupo 3. 

Acciones dirigidas al Cuidador. 

1. CUIDADOR 

Tabla 32: Análisis de la subcategoría 1.1 Que el Cuidador identifique el objetivo del 
material y de la actividad que se propone y pueda describir la noción a desarrollar, 

perteneciente a la categoría 1. Cuidador. Grupo 3. 

Objetivos en la Planeación:  
 Analizar el material impreso e identificar los objetivos de éste. 
 Reconocer beneficios de la actividad en los funcionamientos. 
 Describir la noción a desarrollar: lateralidad, motricidad fina, planeación, 

atención, orientación, sensorial, lenguaje, oromotor, coordinación, equilibrio.  
Se da mayor énfasis a que el cuidador identifique los beneficios en los funcionamientos. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
A lo largo de la ejecución de las actividades la explicitación de los objetivos se dan cuando 
el coordinador hace preguntas a los cuidadores como las siguientes: 

 ¿Qué otro elemento estamos favoreciendo con  esta actividad? (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
 ¿Por qué es importante realizar esta actividad de ellos pudieran aventarse la pelota y atraparla? 

(Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
 ¿Qué creen que estuvimos practicando con esta actividad? (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
 Ok, ¿qué estamos haciendo? (Actividad: dirección y lateralidad; sesión 2). 
 ¿Para qué nos sirve trabajar esto? (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 8). 
 Ya vuelvo yo con mis preguntas, ¿qué creen que estamos favoreciendo con esta actividad? 

(Actividad: toco, toco y siento; sesión 8). 
 Eso fue lo que trabajamos ahorita, ¿qué otra cosa se les ocurriría que pudieran hacer?, ¿otro juego? 

(Actividad: super; sesión 16). 
 ¿Para qué me sirve conocer el cuerpo?, siempre que ustedes dan una buena respuesta les vamos 

subiendo el nivel, ¿para qué le sirve a un niño conocer el cuerpo? (Actividad: simetría; sesión 16). 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones dirigidas al cumplimiento de estos objetivos tiene que ver 
con dos aspectos: 
 

 Las retroalimentaciones dadas por el coordinador a los cuidadores cuando 
mencionan lo que ellos creen que se está trabajando con las actividades o qué 
funcionamientos del desarrollo se favorecen, incluyendo explicaciones sobre los 
aspectos del desarrollo favorecidos: 

 
Coordinación motora: 
Ok, muy bien Vero, eso que acabas de decir importante, medir la distancia, de alguna manera que ellos 
puedan comprender de lo que se trata esto del espacio. Porque cuando estuvimos vigilando un poquito más 
de cerca a Toñito y Alexander de alguna manera ellos pudieron enfocarse a ver, miro dónde están los brazos, 
se la voy a aventar ahí, lo miro a los ojos, y ustedes estuvieron de ahí de alguna manera participando, 
entonces esa parte es muy importante porque también estamos favoreciendo algo muy importante y es toda 
la coordinación que tiene que haber en nuestros ojitos para realizar este tipo de actividades (Actividad: tingo-
tango; sesión 2). 

Control del propio cuerpo:  
Para que tengan equilibrio, muy bien, hay algo que es muy importante que todos los niños deben de tener 
que es el control del propio cuerpo, si yo tengo el control de mi propio cuerpo yo me siento con todas las 
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movilizaciones, desplazamiento y cómo me muevo en el espacio, entonces yo creo que hemos avanzado 
pero todavía podemos desplazarnos con mucha más seguridad (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 8). 

Identificación de Objetos (Tacto): 
Exacto, estamos trabajando toda la parte del tacto, sensoperceptiva, que ellos puedan reconocer a partir de 
una memoria táctil identificar algunos objetos en el espacio. Entonces Vero nos dice la importancia que ella 
descubrió con el sentido del tacto para poder descubrir algunas cualidades de las cosas (Actividad: toco, toco 
y siento; sesión 8). 

 
 Apoyo verbal hacia los cuidadores para que lograran manifestar qué se favorece 

con las actividades: 
 Además de descubrir, cuál es el pie que los niños están utilizando preferentemente, ¿qué otro elemento 

estamos favoreciendo? (no recibe respuesta). Mamás, ¿qué otro elemento estamos favoreciendo con  
esta actividad? O ¿qué están observando en los niños? (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 

 
 aquí lo que vamos a trabajar, es que nos vamos a fijar con qué mano lo hace, ok, obviamente va a ser 

preferente y se trata, ¿de qué creen que se trata?  
 Ajá, pinza fina  
 ¿qué más? 
 Podría ser paciencia, atención  
 ¿qué más? (no recibe respuesta), ¿hay algo más?  
 Sí, muy bien  
 Primero que entiendan como vamos a hacer, porque lo podemos hacer en desorden y no nos va a 

alcanzar la agujeta (hace ademanes de ensartado con la mano de forma desordenada), en cambio si lo 
hacemos en orden (haciendo ademán de ensartar de forma ordenada) si ya nos alcanza  

 ¿qué más? no recibe respuesta (Actividad: ensartar una agujeta dentro de agujeros pequeños; sesión 2). 

 
 ¿qué estamos trabajando con esta actividad? no recibe respuesta. Mamás atentas (Actividad: recorrerán 

un circuito; sesión 8). 
 

 ¿qué estamos trabajando aquí Lolita? 
 Fuerte que escuchemos todos (interrumpió al cuidador cuando ya iba a hablar). No dijo nada 
 Estoy haciendo examen, como no habían regresado hoy de aquí salen a las 5 de la tarde cuidado integral 

intensivo por andar faltando a mis sesiones. Pero el cuidador no contestó y el coordinador no insistió 
siguió observando y dirigiendo a los niños (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 8). 

 
 aparte de esta actividad ¿qué otra actividad se les ocurriría con este material?, aparte de esto ¿qué más 

se les ocurre hacer con este material? No recibe respuesta  
 bueno ahorita ¿qué hicieron?  
 lenguaje, cómo lo están pidiendo  
 perfecto, exacto, a parte ¿qué más?, aparte de cómo pedir las cosas no recibe respuesta 
 lo principal, lo principal que dijimos ahorita que íbamos a trabajar ¿con qué?  
 estamos en esa etapa, en el conteo, no nos metemos en sumas ni restas ni nada, entonces estamos 

contando solo de 1 en 1, ya nos dijo las oraciones el cómo pedir las cosas, estamos trabajando también 
el vocabulario, ¿qué más?  

 aparte de contar, podemos trabajar las cantidades (señalando el número que tiene cada artículo), el 
número (Actividad: super; sesión 16). 

3. Generalización de las acciones: 
La forma en que el coordinador intenta que los cuidadores generalicen las acciones a los 
entornos cotidianos de la vida es mediante la realización de preguntas a los cuidadores 
sobre cómo pueden llevarlo a cabo en casa, dando ejemplos de qué otras cosas pueden 
realizar en casa sobre lo visto en la sesión o manifestando la importancia de trabajar en 
casa con los niños (se les deja tarea). 
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Actividad: tingo-tango; sesión 2 (lenguaje): 
 Lenguaje, ¿qué tuvimos que hacer para poder decir las palabritas?  
 Ponerles el ejemplo 
 ¿Qué tuvieron que hacer los niños?, tuvieron que pensar rápidamente, vinieron a su mente de alguna 

manera las palabras, estuvimos haciendo asociaciones. Entonces estuvimos trabajando muchas 
situaciones muy importantes  

 Este tipo de actividades las pueden hacer ustedes en casa a manera de juego, por qué, porque de alguna 
manera favorecemos que ellos traigan rápidamente y evoquen mucho vocabulario  

Actividad: recorrerán un circuito; sesión 8 (control del propio cuerpo): 
¿Quién me dice cómo podemos trabajar esto en casa? 

Actividad: pesitas; sesión 16 (ejercicios oromotores): 
 ok, entonces, traten de hacerlo en casa y traten de que los niños solamente lo ejecuten con los labios, 

es lo importante, no necesitamos aquí de los dientes ¿sí?, ¿cómo lo podrían hacer en casa?, ¿qué se 
les ocurre?  

 más pesado, puede ser moneditas de 1 o de a 2, construir varios pesitos y ver, hay unas pesitas que 
también se les pueden colocar a los lados, intentar hacer algo divertido con todo esto  

 todos lo hicieron  muy bien, pero hay que practicar en casa 

Actividad: simetría; sesión 16: 
 este que les voy a dar lo van a hacer en la casa  
 los niños no ustedes  
 si igual ellos solitos  
 lo que sucede cuando nosotros les ayudamos mucho a hacer las cosas a los niños, además de todo lo 

que les he dicho  
 quién no traiga la tarea ese día no participa. 

 

Tabla 33: Análisis de la subcategoría 1.2 Que el Cuidador tome iniciativa para 
participar, proponer, coordinar u organizar actividades en la sesión perteneciente a la 

categoría 1. Cuidador. Grupo 3. 

Objetivos en la Planeación:  
 Tomar iniciativa para proponer ideas durante la actividad.  
 Organizar a los participantes y regular a sus hijos para continuar la actividad de 

manera adecuada. 
 Cooperar  para iniciar la actividad acomodando colchonetas. 
 Organizar a los participantes para comenzar y llevar acabo la actividad de 

manera adecuada.   
Se da mayor énfasis a la organización del espacio. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
A lo largo de la ejecución de las actividades la explicitación de los objetivos se dan cuando 
el coordinador da las siguientes indicaciones a los cuidadores: 

 ¿Cómo creen que nos podemos acomodar en el espacio? (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
 ¿Cómo nos acomodamos? (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
 Ahora vamos a guardar todo el material para luego colocar las mesas ¿vale?  (Actividad: toco, toco y 

siento; sesión 8). 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones se da de 2 formas: 
 

 Da indicaciones relacionadas a encaminar a que los cuidadores apoyen para 
acomodar el mobiliario y los apoya físicamente  acomodarlo. En este aspecto es 
en el cual se da mayor énfasis. 
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 Incita a los cuidadores a que propongan actividades. 
 Muy bien, entonces vamos a empezar esta actividad, ¿cómo creen que nos podemos acomodar en el 

espacio?, ustedes saben que este es su espacio, las quiero activas a ustedes proponiendo de alguna 
manera también (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 

 
 Nos vamos a quedar con amarilla, muy bien Vero, entonces te lanzo la pelota y tú nos dices que nos 

vamos a organizar en ¿un?  
 Círculo, muy bien nos vamos a integrarnos todos, ok Vero, entonces tú nos dices que vamos a hacer 

(coordinador acomoda el mobiliario para hacer más espacio) (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
 

 Estamos haciendo la dinámica nuevamente de que cada una de ustedes debe de planear una actividad 
para que la podamos ejecutar acá, Vero muy linda trajo la actividad que vamos a hacer a continuación. 
Entonces Vero sólo te recuerdo que las indicaciones las das tú nosotros vamos a ser tu grupo, tú nos 
vas a decir los pasos, las pausas, qué hacer, qué no hacer y vamos a seguir las indicaciones tal y cómo 
tú nos las digas ¿de acuerdo?, bueno tú nos dices si requieres mesas, colchonetas (Actividad: paleta; 
sesión 8). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador generalice las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 

 

2. CUIDADOR CON RELACIÓN AL NIÑO 

Tabla 34: Análisis de la subcategoría 2.1 Que el Cuidador observe y reconozca 
dificultades y avances del niño, perteneciente a la categoría 2. Cuidador con relación al 

niño. Grupo 3. 

Objetivos en la Planeación:  
 Conocer ¿cuáles son las conductas de desarrollo que lo padres identifican que 

van avanzando y en cuales tienen dificultades? 
 Observar y reconocer las dificultades que presente su hijo. 
 Reconocer  y expresar los avances y obstáculos que les reportaron en la 

evaluación de Neurodesarrollo. 
 Observen y reconozcan las  habilidades y limitaciones de sus  hijos en los 

diferentes funcionamientos. 
Se da mayor énfasis al inicio de las sesiones, en ocasiones se retoma a lo largo de las 
actividades abordadas en las sesiones. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
La forma en que se explicitan estos objetivos es cuando al inicio de la sesión el 
coordinador les hace preguntas o comentarios a los cuidadores como los siguientes 
ejemplos: 

 Muy bien vamos a comenzar comentando los avances y los obstáculos de los niños, entonces 
vamos a comenzar por Vero que nos va a hablar acerca de Amor (Actividad: entrevista; sesión 8). 

 Magaly, ¿cómo has estado? Y el joven Toñito ¿cómo está? (Actividad: entrevista; sesión 8). 
 Bienvenidos, vamos a empezar comentando acerca de los avances y obstáculos que hemos 

observado en los niños en estas dos semanas. Entonces Magaly te cedo la palabra (Actividad: 
entrevista; sesión 16). 

Asimismo se ve manifestada a lo largo del desarrollo de algunas de las actividades 
cuando el coordinador les hace preguntas a los cuidadores como las siguientes: 

 Haber ¿qué está sucediendo aquí con Toñito y Alexander Lolita? (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
 Ok, ¿qué está sucediendo?, no recibe respuesta (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
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 ¿Se les está haciendo muy compleja la actividad?, ¿cómo sienten que están trabajando? (Actividad: 
dirección y lateralidad; sesión 2). 

 Estén observando cuáles son los logros que están adquiriendo en este momento y si observamos 
alguna dificultad para tenerla presente (Actividad: recorrerán in circuito; sesión 8). 

 ¿Cómo vieron a los niños en esta actividad? (Actividad: paleta; sesión 8). 

2. Dirección de las acciones: 
En la fase de la entrevista no se dan apoyos dirigidos a la ejecución de la actividad, sino 
más bien dirigidos a retroalimentaciones que son proporcionadas a los cuidadores por 
parte del coordinador en relación a: 
 

 Indagar sobre estrategias utilizadas por los cuidadores o manifestar aprobación 
hacia estas estrategias realizadas: 

Problemas en la escuela con la maestra que trata mal a la niña: 

 ¿ya reportaste estas cosas a la escuela? 
 Muy bien, entonces vamos a mirar que podemos a hacer desde acá, pero realmente tú tienes que estar 

muy vigilante de esa situación. Bueno finalmente están sucediendo cosas que no son muy adecuadas y 
todo esto,  partiendo de esto, desde que no le dicen su nombre y todo eso, entonces hay que ir vigilando 
todo eso, entonces el objetivo es seguir incrementando y no venir así  seguir trabajando en ese tipo de 
situación (Actividad: entrevista; sesión 2). 
 

 El niño ya pronuncia mejor. Bravo 
 La mamá trabaja con el niño a medio de juego. Muy bien (Actividad: entrevista; sesión 2). 

 
 El niño ya se comunica mejor con las demás persona, ya mira a los ojos 
 Ok, has estado repasando eso (Actividad: entrevista; sesión 2). 

 
 El niño no hace caso, la madre se desespera y le gritas 
 Tú sientes que te desesperas y pues ahí ya, pero ya tratas de controlarte mejor (Actividad: entrevista; sesión 

2). 

Un niño no espera su turno: 

 y ¿en casa has estado trabajando eso de la toma turno? (Actividad: entrevista; sesión 8). 

Cuidador refiere que ya trata de hablar mejor su hija  
 ¿cómo lo estás trabajando? (Actividad: entrevista; sesión 8). 
 
El niño ya quiere bañarse solo y la mamá le está enseñando como regular la temperatura del agua y bañarse  
 Muy bien, eso es muy bueno (Actividad: entrevista; sesión 8). 
 
Mamá menciona que solo va por tareas y que tratan de hacerlas en el horario escolar  
 Claro, está muy bien que sea en el horario de la escuela (Actividad: entrevista; sesión 16). 

Niña se esfuerza por pronunciar palabras, pero todavía le cuesta, pone mucho de su parte 
 Entonces mamá tiene que poner más de su parte (le da risa) 
 Porque si se desorganiza sin este horario de la escuela (Actividad: entrevista; sesión 16). 

 
 Importancia de detectar avances y dificultades en todos los aspectos del 

desarrollo del niño: 
Quisiera escucharlas también un poco acerca de las otras áreas, hemos estado mucho tiempo trabajando y 
comentando la importancia que tienen todas las áreas de los niños, entonces además de no pronunciar o 
decir algunas palabras que lo estuvimos trabajando la sesión anterior, ¿qué otra situación en el desarrollo 
ustedes están observando cambios o les preocupa? espera respuesta del cuidador (Actividad: entrevista; sesión 
2). 
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La madre menciona que ha avanzado muy poco, pero no menciona nada específico: Un avance de Toño, 
algo que tus creas que avanzó. La madre no puede decir nada, porque no ha estado con el (Actividad: 
entrevista; sesión 16). 

 Se da explicación sobre algunos aspectos del desarrollo de los cuales los 
cuidadores reportan ya sea avances o dificultades: 

 

Procesos de atención y posibilidad de dar medicamento (importancia de dar un 
tratamiento):  
El cuidador  menciona que le quieren dar una pastilla para la atención, pero que no quiere  
 ¿por qué no quieres?  
 Pero le ha ayudado la pastilla para lo de la tiroides ¿verdad? 
 Bastante, porque él ha avanzado muchísimo y sin esa pastilla estaría muy retrasadito, te lo comento, al 

final vamos a charlar un poco, este, le hable del caso de Alexander a la Dra. Carmelita que es la jefa del 
laboratorio y le comenté que te habían dado esa indicación en neurología y todo eso y ella me dijo de 
que considera bastante pertinente que si se le dé el medicamento porque el riesgo va a ser mucho mayor 
si no se le da, entonces cuando terminemos te voy a explicar un poco a cerca de esto, entonces hay 
veces que por desconocimiento de que se trata el medicamento, pero lo que siempre hay que recordar 
que la persona que te lo indicó es alguien que ha estudiado mucho y sabe mucho de niños, de cerebro, 
de comportamiento y jamás le mandaría algo a los niños que fuera contraproducente o les hiciera daño, 
al contrario, como tienen un seguimiento tan completo en este instituto él ha rotado todos estos servicios, 
entonces hay muy buenas doctoras ahí que también lo han estado viendo y han detectado eso y aquí 
también lo estamos detectando, entonces esa parte va a ser muy importante. Te iba a llamar para 
comentarte que hable con la Dra., pero el medicamento también en lo personal yo creo le va a ayudar 
muchísimo a Alexandre, yo creo que si yo no tengo memoria yo no puedo aprender, se me olvida, sino 
tengo atención tampoco puedo aprender  

 La pastilla no solamente es para la atención, de hecho lo que me comentó la Dra. Que es además como 
Alexander tuvo crisis convulsivas  

 ¿él no ha vuelto a convulsionar verdad? Esa pastilla además le va a ayudar a que eso no vuelva a 
suceder, como a prevenirlo, porque pudiera haber el riesgo de que él pueda tener otra crisis Lolita y 
sobre todo porque está teniendo él manifestaciones que está diciendo mi memoria, mi atención y mira 
cómo está (el niño muestra inquietud motora, mueve mucho las piernas, aunque permanece sentado) 
inatento, ansioso, entonces no te puedes segar a ver lo que no quieres, ni argumentar algo, no la voy a 
tomar porque son 2 pastillas, hay veces que son 3 que nos tenemos que tomar, 4  

 Y no forzosamente esa pastilla es para la atención, ayuda para muchas cosas y si tienes miedo a que 
Alexander (se acerca al niño y le toma las piernas), mira Alexander desde que estamos aquí se está 
moviendo así (mueve las piernas), eso ¿qué te está diciendo?  

 No está quieto, está ansiosos, con mucha movilidad. Para que yo pueda aprender, disfrutar una actividad 
de aprendizaje yo tengo que estar con mis 5 sentidos, entonces no podemos solamente luchar que con 
la parte terapéutica. Tú estás haciendo un esfuerzo grande, la regularización ahora la natación, en la 
escuela, porque lo estás haciendo, pero eso más el medicamento se complementarían no sabes cómo 
(interrumpe a la mamá que quería mencionar algo) y estaría previniendo de verdad Lolita que Alexander 
pueda tener dificultades mayores, son medicamentos que han sido usados, son medicamentos que le 
mandan a muchos niños, de verdad conozco a muchos niños que lo están tomando y que les ha ayudado 
muchísimo, entonces al final si quieres lo hablamos un poquito más, finalmente tu tomas la decisión, 
ustedes su papás, de hecho creo también que es un medicamento que no te va a salir de hecho muy 
económico, no tanto como el livotoroxina, pero yo en lo personal, yo antes de decirte lo que pienso, fui 
con la Dra. Carmelita y me dijo habla con esa mamá por favor, dile que no caiga en ese error, además 
le estaría previniendo muchas situaciones, que al rato (hace ademán de que al rato seguirán platicando) 
(Actividad: entrevista; sesión 16). 
 

 Se les recuerda a los cuidadores sobre la importancia de asistir a sus 
valoraciones, citas médicas y sesiones de intervención grupal y se indaga sobre 
estos aspectos: 

Se reportan problemas visuales: 

 ¿Y la valoración de la vista que le han hecho aquí? 
 Ok, si quieres ahorita al final vemos, para ver si se puede hacer otra valoración, porque esta situación 

finalmente en la escuela el tener que reproducir del pizarrón, tiene que familiarizarse de alguna manera 
con que lo pueda hacer con las diversas formas (Actividad: entrevista; sesión 2). 
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 ¿Cuándo tienes valoración acá nuevamente?, ¿la neurológica la de desarrollo?  
 ¿no te han dado la fecha?, Ahorita terminando miramos cuando tienes la cita, porque si es importante 

que vigilemos todo esto, la parte nutricional, para que tú puedas tener claro que significa estar comiendo 
bien y qué no, porque recuerda que Fátima está en un proceso de crecimiento y desarrollo en el cual 
necesita estar recibiendo todos los nutrimientos necesarios para que su cuerpo y su cerebro también 
funcione muy bien entonces toda esa parte si hay que vigilarla muy bien mami y sobre todos por el 
medicamento también 

 Y ¿la cita en endócrino para cuándo la tienes? O ¿cuándo la tuviste?   
 Se le pasó a cita 

o Y ¿cuándo tenía la cita?  
o Ok, sabes la importancia que tienen esas citas ¿no?, entonces hoy saliendo de aquí acércate 

para tratar de recuperar esta cita, finalmente es uno de los controles más importantes que tiene 
Fátima. Y me informas por favor 

 Las citas de endócrino ¿todo va bien? (Actividad: entrevista; sesión 2). 

Importancia de asistir a las sesiones de intervención grupal. 
Entonces tampoco habían venido acá, ya sabes cuando deja de venir también acá que retrocedemos, 
entonces yo creo que tú tienes que concientizarte de que han estado viniendo, todas han estado viniendo, 
han estado aquí, ha llovido, han tenido dificultades, no estoy diciendo que tus dificultades sean menores ni 
mucho menos, pero sino vamos a estar siempre así, avanzamos y para atrás, avanzamos y para abajo, 
entonces tú lo has dicho, yo no lo he dicho, ella requiere de un lenguaje adecuado y del resto de las 
habilidades que necesitamos fortalecer para el grado que va a alcanzar por la edad que ya tiene. Entonces 
hay que aprovechar estos espacios, ya tenemos un horario, entonces puede que este horario les acomode 
a algunas un poco más o no sé, es cada 15 días, osea hay ventajas, es una oportunidad, aquí tenemos una 
lista de espera de niños, de gente que quiere estar aquí, aquí no cobramos un peso por estos servicios, 
ustedes lo saben y este es el espacio de ustedes, así que no lo desaprovechen y dejen de venir (Actividad: 
entrevista; sesión 16). 
 
A lo largo de las actividades los apoyos que se brindan son relacionados a: 

 Las dificultades que identifican los cuidadores en la ejecución de la actividad 
relacionado a generar estrategias en el cuidador para apoyar a sus hijos:  

 
Dificultades en atrapar una pelota con las manos: 
 ¿cómo crees que podemos mejorar este trabajo en equipo de ellos? el cuidador iba a hablar y fue 

interrumpido, ¿qué indicación le daría tu a Alexander?  
 Mirarse, muy bien, ¿qué más?  
 Ok, entonces que le diríamos a Toñito para que él pueda recibir la pelota (dirigiéndose al mismo cuidador, 

mamá de Alexander)  
 Muy bien, entonces es que Alexander le diga, Toñito, haber Toñito atrápala (se acerca a Alexander y lo 

toma por detrás y lo apoya a aventar la pelota y a llamar la atención de Toñito). Después de dar esta 
demostración ya deja a los niños trabajar 

 Ok, ahora Tonito se la va a aventar a Alexander ¿de acuerdo? (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
 
 Importancia de detectar avances y dificultades en todos los aspectos del 

desarrollo del niño: 
Nos vamos a quedar detenidos en esta actividad aunque sea un poco más, pero es importante que ustedes 
de alguna manera puedan captar la importancia que tiene esto (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 

3. Generalización de las acciones: 
Se retoman acciones que debe realizar el cuidador para favorecer el desarrollo escolar 
de su hijo: 
 
Actividad: entrevista inicial; sesión 16 (apoyo escolar): 
El cuidador menciona que solo va por tareas y que tratan de hacerlas en el horario escolar  
Entonces trata de hacer el mayor esfuerzo, aunque en la mañana tú de dediques a preparar la comida, a 
limpiar, no sé a arreglar de organizarle a ella porque es importante, sino la desorganizamos totalmente. 
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Tabla 35: Análisis de la subcategoría 2.3 Que el Cuidador observe, dirija, apoye y de 
seguridad al niño en la ejecución de la actividad, perteneciente a la categoría 2. Cuidador 
con relación al niño. Grupo 3. 

Objetivos en la Planeación:  
 Observar y dirigir a los niños durante la actividad.  
 Que promuevan la participación de los niños que no quieren iniciar la actividad. 
 Orientar  a su hijo para describir lo que observa.  
 Orientar  a su hijo para describir lo que siente con sus manos.  
 Orientar  a su hijo para realizar el ejercicio de manera correcta. 
 Observar como empieza ensartar y en caso de ser necesario especificar como 

jalar la agujeta. 
 Observar y dirigir a los niños durante la actividad. 
 Apoyar a los niños en los movimientos que se les dificultan. 

Se da mayor énfasis en que los cuidadores observen y dirijan a los niños durante la 
actividad. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
La explicitación de los objetivos se da mediante algunas indicaciones que el coordinador 
da a los cuidadores: 

 Muy bien, ¿Amor con pie está pateando? (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
 Y ustedes van a estar monitoreando, ayudándoles y de alguna manera pudiéndoles dar la indicación 

(Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
 Ahora mamás necesitamos de su apoyo, la idea es que podamos trabajar en equipo, nosotros les 

vamos a proporcionar los materiales y ustedes les van a ayudar táctilmente a los niños en caso de 
que ¿sale? (Actividad: toco, toco y siento; sesión 8). 

 Entonces mamás vigilen eso de que ejecuten bien la actividad  (Actividad: pesitas; sesión 16). 

Otra forma en cómo se explicitan los objetivos es mediante la dirección de las acciones, 
lo cual se especifica en la siguiente sección. 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones  está dada por: 
 

 Brinda apoyo verbal para incitar a los cuidadores a brindar apoyo en las 
dificultades que presentan sus hijos 

Una niña no quería participar y quería llorar: 
 Mira mamá te va a ayudar, dile que nos diga 5 frutas ¿sí mamá? 
 Vamos a trabajar con Faty para que pueda decir (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
 
 
 ¿esa es una marometa?, ¿cómo es la marometa?, haber ven acá conmigo, ¿cómo es la marometa?  
 ¿si ha hecho marometas en la casa?  
 Haber mamá te va a ayudar (Actividad: recorrerán in circuito; sesión 8). 

 
 Mamá enséñale a Toñito la ranurita para que la vea (Actividad: paleta; sesión 8). 

 
 Magaly cómo le daríamos la instrucción a Toñito, ¿cómo darías la indicación que dimos ahorita? la mamá 

se acerca a darle la indicación a su hijo (Actividad: islas; sesión 16). 
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 Recomendaciones del coordinador hacia el cuidador de cómo puede brindar 
ayuda, apoyo y seguridad a su hijo: 

 
Dificultades en la dirección de flechas: 
 Entonces podríamos empezar con la noción de que algunas están mirando hacia abajo y otras están 

mirando hacia arriba (Actividad: dirección y lateralidad; sesión 2). 
 
Ensartado: 
También podemos decir en qué hoyito va a ir, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, ¿no?, hay que 
aprovechar todas esas cosas (Actividad: ensartar una agujeta dentro de agujeros pequeños; sesión 2). 

3. Generalización de las acciones: 
La generalización de las acciones está dirigida a que el cuidador replique en casa lo que 
se ha hecho en la sesión, en pocas ocasiones se incita a que los cuidadores adecuen las 
actividades. 

Actividad: islas; sesión 16: 
Esto lo pueden jugar en casa con mamá, con los amigos y con quien ustedes quieran. 
 
Actividad: pesitas; sesión 16: 
Esta actividad la pueden hacer en casa, pueden intentar usar otros recursos y hacerlo un poco divertido 
(Actividad: pesitas; sesión 16). 

 

Acciones dirigidas al Niño. 

1. COGNICIÓN Y LENGUAJE 

Los objetivos de esta categoría fueron los más explicitados durante las 3 sesiones. 

Se da mayor énfasis a aspectos relacionados con aspectos de seguimiento de 

instrucciones, así como con que el niño analice y comprenda lo que se va a realizar. 

Tabla 36: Análisis de la subcategoría Seguimiento de instrucciones, perteneciente a la 
categoría 1. Cognición y Lenguaje. Grupo 3. 

Objetivos en la Planeación:  
 Llevar acabo órdenes sencillas. 
 Escuchar  y comprender la indicación y llevarla a cabo. 
 La capacidad para dar y recibir órdenes. 
 Seguimiento de indicaciones específicas.  

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
La explicitación de los objetivos se da mediante indicaciones directas que da el 
coordinador sobre lo que deben de realizar los niños durante la ejecución de las 
actividades. 

 ¿qué les parece si vamos diciendo el nombre a la medida que vamos repartiendo la pelota? 
(Actividad: masa; sesión 5). 

 Las que van hacia abajo van de amarillo (Actividad: dirección y lateralidad; sesión 2). 
 Muy  bien, entonces que es lo primero que vamos a hacer, vamos a subir por las escaleras, muy 

bien, entonces nos vamos a formar (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 8). 
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 Dale la indicación a mamá Amor. Toño dile a mamá lo que debe de hacer (Actividad: toco, toco y siento; 
sesión 8). 

 ¿Comprendieron todos?, tenemos que soplarle mucho (Actividad: paleta; sesión 8). 
 Toñito toma tu pincel para que hagas la figura, ahora ponle el confeti, Toñito ponle el confeti y luego 

haces otra figura arriba para que se pegue ahí (Actividad: paleta; sesión 8). 
 Ahora vamos ha, fíjense muy bien, se van a pasar hasta el otro lado del salón y van a regresar 

(señala hacia dónde tiene que ir los niños), tiene que caminar muy derechitos y con cuidado para 
que no se les caiga el dinero (Actividad: pesitas; sesión 16). 

Otra forma en cómo se explicitan los objetivos es mediante la dirección de las acciones, 
lo cual se especifica en la siguiente sección. 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones se da de 3 formas: 

 
 El coordinador especifica la indicación dada: 
 ¿cuál es tu mano izquierda?, el niño enseña la mano derecha 
 No, es la otra (el niño enseña la correcta) (Actividad: dirección y lateralidad; sesión 2). 
 

 El coordinador da una demostración de la indicación dada: 
 ¿qué les parece si vamos diciendo el nombre a la medida que vamos repartiendo la pelota?, ¿sí?, si yo 

se la voy a aventar a Lolita, yo digo Lolita  
 Vero (repitiendo el nombre del cuidador), y dirigiéndose a los niños: no escuchamos, tenemos que decirle 

Vero, ¿cómo?  
 Vero, ¿haber Toñito? (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 

 
 ¿cómo va Alexander?, va por arriba (y le enseña al niño como debe de hacer el ensartado) (Actividad: 

ensartar una agujeta dentro de agujeros pequeños; sesión 2). 
 

 Escuchen muy bien, lo primero que vamos a hacer es subir las escaleras cuando lleguemos ahí abajo 
(señala el final de la escalera) vamos a estar en la colchoneta y vamos a hacer una marometa y luego 
caminamos por allá por los bordecitos (señala la viga) y nos subimos en el rojo hasta arriba y saltamos 
para luego atravesar acá (Actividad: recorrerán un circuito; sesión 8). 

 fíjense yo puedo hacer esto (pone una tuerca en el tornillo), le giro, le giro y le giro y se mete la tuerca 
en el tornillo  

 tienen que observar muy bien el movimiento de sus manos (hace ademán de estar atornillando), porque 
en un momento vamos a hacer un juego muy divertido 

 Lore ya no puede ver nada, entonces fíjense le voy a dar (le da material de construcción)  
 ahora a ver si puedes meter la tuerca en el tornillo (Actividad: toco, toco y siento; sesión 8). 

 
 Tú Nallely acomoda los aros, no los avientes tan fuerte porque si no se nos van para acá (un aro se fue 

abajo del escritorio), toma, así (avienta un aro de forma suave para que se acomode en el suelo) 
(Actividad: islas; sesión 16). 

 
 Entonces ¿qué estoy diciendo?, que este es el lugar seguro (está adentro de uno de los aros y llama su 

atención haciendo ruido con sus pies), cuando Gaby toque el pandero (C2, les muestra cuál es el 
pandero y el sonido que hace) yo voy a comenzar a saltar (C2 suena el pandero y C1 comienza a saltar 
adentro de los aros), yo puedo hacerlo con los dos pies o con una pierna, luego ustedes van diciendo, 
poniendo las reglas de cómo lo van a hacer, cuando Gaby deje de sonar el pandero yo me tengo que 
salir al agua (salta fuera del aro) y me voy a congelar (se queda quieta) porque si me muevo me puede 
morder una piraña ¿sí?, entonces cuando vuelva a sonar vuelvo a entra a los ríos y voy saltando (salta 
dentro de un aro y salta entre ellos) y si deja de sonar ¿dónde voy?  

 Al río y ¿qué tengo que hacer? Me congelo, porque si me muevo ¿qué me muerde? (Actividad: islas; sesión 
16). 

 
 El coordinador cambia la indicación para que el niño pueda realizarla: 
 Cuando Gaby toque el pandero yo voy a comenzar a saltar  



159 

 

 Creo que el tambor daría más percusión, creo que más bien debería de ser para que de un sonidito así 
(golpea el tambor y se lo da a C2) (Actividad: islas; sesión 16). 

 

 El coordinador recuerda las indicaciones a los niños para que lograran seguirlas: 
 A lo largo de la actividad se les recordaban las indicaciones a los niños, porque en ocasiones no sabían 

que hacer (ej. Al agua, el agua todos, cuando no se escuche el tambor todos al agua. Nadie se mueva. 
Se escucha el tambor ¿no? Congelados en el agua, etc.) (Actividad: islas; sesión 16). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador o el niño generalicen las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 

 

2. INTERACCIÓN 

Se da mayor énfasis a aspectos relacionados con intercambios comunicativos e 

interacción con pares y cuidador.  

Tabla 37: Análisis de las subcategorías Intercambios comunicativos e Interacción con 
pares y cuidador, pertenecientes a la categoría 2. Interacción. Grupo 3. 

Objetivos en la Planeación: 
 Interacción entre pares y adultos. 
 Favorecer los intercambios comunicativos entre las diadas 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
 Amor, ¿qué le dirías a mamá? Para que mamá pueda, ¿qué le vas a decir a mamá? (Actividad: toco, 

toco y siento; sesión 8). 
 Toño dile a mamá lo que debe de hacer (Actividad: toco, toco y siento; sesión 8). 

Otra forma en cómo se explicitan los objetivos es mediante la dirección de las acciones, 
lo cual se especifica en la siguiente sección. 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones se da de 3 formas: 
 

 Cuando la actividad requiere la interacción cuidador-niño el coordinador les da el 
tiempo y espacio para que las diadas puedan interactuar. 

 Fomenta la interacción entre los niños. 

 Bravo (aplaude), muy bien, ahora Amor, una canción de Amor (Actividad: saludo con una canción; sesión 8). 

 Fomenta la interacción entre los niños y el cuidador. 

 Amor, ¿qué le dirías a mamá? Para que mamá pueda, ¿qué le vas a decir a mamá?  
 ok, dale la indicación a mamá Amor  
 Toño dile a mamá lo que debe de hacer  
 ahora ponle otra tarea a mamá Amor. La niña lo quiere hacer 
 pero le tienes que decir a mamá (Actividad: toco, toco y siento; sesión 8). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador o el niño generalicen las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 
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3. ATENCIÓN 

Se da mayor énfasis a Aumentar periodos de espera. Esta categoría también 

estuvo muy presente (2do lugar) en la explicitación de los objetivos durante las 3 

sesiones. 

Tabla 38: Análisis de la subcategoría Aumentar periodos de espera y atención, 
perteneciente a la categoría 3. Atención. Grupo 3. 

Objetivos en la Planeación:  
 Aumentar periodos de espera, alerta y atención. 
 Que logren permanecer atentos durante un tiempo determinado. 

1. Explicitación de los objetivos en la Ejecución:  
 Fátima, atención aquí (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
 Escucho, tengo que estar atento porque Amor estuvo atenta (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 
 Alexander atento a la indicación de Gaby (Actividad: toco, toco y siento; sesión 8). 
 Amor escucho (Actividad: entrevista; sesión 8). 
 Silencio, escuchamos, escuchamos Vero nos está diciendo algo, guardo los juguetes en silencio 

para poder escuchar (Actividad: toco, toco y siento; sesión 8). 
 Hemos finalizado, atención hemos finalizado, atención, atención (aplaude) un minutito nada más 

(Actividad: paleta; sesión 8). 
 Tengo que aprender a esperar, espero en silencio a que mamá esté trabajando contigo (Actividad: 

tarjetas; sesión 16). 
 Tienes que esperar hasta que yo te diga (Actividad: simetría; sesión 16). 

Otra forma en cómo se explicitan los objetivos es mediante la dirección de las acciones, 
lo cual se especifica en la siguiente sección. 

2. Dirección de las acciones: 
La dirección de las acciones se da de 4 formas: 
 

 Cuando los niños no prestan atención el coordinador trata de llamar su atención 
haciéndoles preguntas sobre la actividad: 

 Ok, atención, escuchen lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con un juego que se llama toco, toco y 
siento, ¿cómo se llama? 

 Muy bien, Toñito vamos a hacer un juego que se llama toco, toco, siento (toca al niño por los brazos), 
¿cómo se llama el juego? (Actividad: toco, toco y siento; sesión 8). 

 
 

 Cuando los niños no prestan atención el coordinador trata de llamar su atención 
hablándoles por su nombre, subiendo el tono de voz: 

Uno de los niños no estaba trabajando, estaba tirado en el piso 
 Toñito, arriba Toñito, arriba (se acerca al niño a levantarlo e incorporarlo a la actividad) (Actividad: tingo-

tango; sesión 2). 

Uno de los niños interrumpía y quería responder por los demás 
 Escucho Alexander (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 

 
 Los niños se distraen. El coordinador aplaude para llamar su atención. Escucho (Actividad: tingo-tango; 

sesión 2). 
 

Una de las niñas estaba distraída jugando 
 Amor escucho (Actividad: entrevista; sesión 8). 
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 Muy bien, atención, atención, atención (levanta el tono de voz) (Actividad: recorrerán in circuito; sesión 8). 

 Toño atención, alto, alto nadie se puede estar moviendo ¿de acuerdo? Estamos escuchando aún no 
hemos terminado (Actividad: toco, toco y siento; sesión 8). 
 

 Estamos hablando acá Alexander, escucho en silencio ¿sí? (Actividad: entrevista; sesión 16). 
 

 

 Cuando los niños no prestan atención y no realizan la actividad el coordinador 
intenta redireccionarlos de forma física hacia la actividad: 

Una de las niñas (Fátima) se distrajo y comenzó a revisar la bolsa de su mamá 
 Faty (el coordinador aplaude tratando de llamar su atención y se dirige al niño para incorporarlo a la 

actividad) alto, hay que poner atención, estamos acá, la bolsa de mamá ahora está aquí ¿de acuerdo?, 
tú y yo estamos de este lado (toma a la niña de los hombros, la voltea y la acerca al círculo y la niña 
comienza a llorar (Actividad: tingo-tango; sesión 2). 

 

 Posiciona adecuadamente a los niños para que presten atención y logren realizar 
la actividad: 

 Porque no nos tratamos de acomodar, que cada una quede enfrente de los niños. Si porque están todos 
distraídos y es un poco complejo. Apoyo para que las diadas estén mejor posicionadas para trabajar 
(Actividad: dirección y lateralidad; sesión 2). 
 

 Toñito escucha a mamá, atento (posiciona la niño de mejor forma) (Actividad: super; sesión 16). 

3. Generalización de las acciones: 
En estos objetivos no se precisan acciones del coordinador para favorecer que el 
cuidador o el niño generalicen las acciones a los escenarios cotidianos de la vida. 

 

4. Observaciones complementarias: 

 El coordinador en ocasiones hace preguntas en las cuales no recibe 

respuesta o se distrae y no retoma la pregunta. 

 En ocasiones el coordinador centra su atención a una de las diadas dejando 

de lado otras diadas, por lo general a la diada con más conflictos es a la que 

se le presta más atención. 

 En ocasiones no da tiempo a los cuidadores de responder, asimismo los 

interrumpe para dar explicaciones relacionadas a aspectos del desarrollo o 

lo que observa. 

 En ocasiones se dirige a un solo cuidador (por que detecta que tiene más 

dificultades) y cuando logra que ese cuidador responda lo que se pregunta o 

entienda el objetivo ya se dirige a los demás cuidadores ya sea realizándoles 

preguntas o realizaba indicaciones o preguntas de forma general a los demás 

cuidadores. 

 Magaly ¿qué estamos trabajando aquí?  
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 Muy bien, no sé, algo nos quería complementar Magaly, ¿qué más estamos trabajando?   
 Los movimientos de los huesos, muy bien ¿qué más?, díganme más cosas (al no recibir respuesta), que 

además de mover los huesos, el seguimiento y todo eso ¿qué más? (Actividad: islas; sesión 16). 
 

 Los objetivos más explicitados para los niños son los relacionados a aspectos 

cognitivos y a aumentar periodos de espera y atención. 
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4. Control del Programa 
A. Asistencia 

B. Cuaderno de Registro del Cuidado 

C. Avances y Dificultades reportados por el Cuidador al inicio de la sesión 

(registradas por el Coordinador en la bitácora de sesión 

D. Observaciones registradas por el Coordinador (integradas al expediente 

del niño) 

A. Asistencia 
Un indicador relevante con respecto al Control del Programa es el registro de 

asistencia de los participantes en el grupo (diada cuidador niño) pues refleja el grado 

de adherencia y exposición al programa. Esta variable interviene en los resultados 

esperados. El número de sesiones programadas durante el periodo considerado 

para este estudio (enero-diciembre 2014) para cada uno de los tres grupos 

observados fueron las siguientes: 

 Grupo 1: 11 sesiones 

 Grupo 2: 19 sesiones 

 Grupo 3: 21 sesiones 

En la siguiente tabla se presenta la proporción de Asistencias por caso, el 

cuidador participante y el registro de impuntualidad. 

Tabla 39: Proporción de asistencia, cuidador participante y porcentaje de 
impuntualidad por caso. 

Grupo Caso Asistencia Total 
sesiones 

Proporción 
Asistencia 

Asiste 
Mamá 

Asiste 
Papá 

Asisten 
Ambos 

Asiste 
Tía 

% 
Imp. * 

1 1 5 11 0.45 5     
1 2 5 11 0.45 1 3  1  
1 3 8 11 0.72 8    50% 
1 4 6 11 0.54 4 2   37% 
2 5 8 19 0.42 8    75% 
2 6 12 19 0.63 6 4 2  16% 
2 7 6 19 0.31 6    16% 
2 8 2 19 0.10 2    100% 
2 9 8 19 0.42 8     
2 10 9 19 0.47 6 2  1  
3 11 1 21 0.05 1    100% 
3 12 12 21 0.57 11  1  8% 
3 13 6 21 0.28 5  1   
3 14 12 21 0.57 12     
3 15 1 21 0.05 1     
3 16 13 21 0.61 13     
3 17 17 21 0.81 16   1  

* Se refiere al porcentaje de impuntualidad. 
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Lo que se observa en la tabla anterior, es que 7 diadas de un total de 17 

tuvieron una proporción de asistencia superior al 50%, siendo el 81% la mayor 

proporción de asistencia (caso 17 del grupo 3), asimismo se observa, que la menor 

proporción de asistencia fue del 5 %, lo cual implica una asistencia a lo largo del 

año (caso 11 y 15 del grupo 3). Asimismo, se puede observar la consistencia del 

cuidador que asiste a las sesiones por caso, en la mayoría (10 de 17 casos) se 

observa que tienen un solo cuidador principal que asiste a las sesiones que es la 

Madre, en los casos restantes se observa una diversidad de cuidadores, incluyendo 

al padre o a la Tía. 

Otro aspecto importante a resaltar además de la asistencia, es la puntualidad, 

puesto que esta variable también implica un factor importante de la adherencia al 

programa. De acuerdo con la tabla anterior lo que se observa es que 8 diadas de 

las 17 llegaron tarde a las sesiones de intervención grupal, siendo la mayoría de las 

diadas pertenecientes al grupo 2. 

También se analizó la Proporción de Asistencia por Grupo considerando la 

Asistencia Global Esperada (número de sesiones por número de casos), según se 

muestra en la Tabla 40. 

Tabla 40: Proporción de Asistencia por Grupo. 
Grupo Asistencia 

(proporción) 
No Asistencia 
(proporción) 

Asistencia 
Global 

Esperada* 

1 24 (0.55) 20 (0.45) 44 
2 45 (0.39) 69 (0.60) 114 
3 62 (0.42) 87 (0.58) 147 

*Se calculó multiplicando el total de sesiones programadas por el total de niños. Ej., en el Grupo 1 hubo un 
total de 11 sesiones programadas y contaba con un total de 7 diadas. 

Lo que se observa en la tabla anterior, es que el grupo que tuvo mayor 

proporción de asistencia global, fue el grupo 1 (55%), en los grupos 2 y 3 no se 

alcanza ni el 50% de asistencia global. 

Así mismo se analizó la Proporción de asistencia por sesión por grupo, esto 

quiere decir que proporción de asistencia hubo por sesión, lo cual se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 41: Proporción de asistencia por sesión  
por Grupo. 

Sesión Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

1 3 (0.75) 3 (0.50) 3 (0.42) 
2 4 (1.00) 2 (0.33) 4 (0.57) 
3 0 3 (0.50) 2 (0.28) 
4 3 (0.75) 1 (0.16) 2 (0.28) 
5 3 (0.75) 1 (0.16) 3 (0.42) 
6 2 (0.50) 3 (0.50) 0 
7 2 (0.50) 4 (0.66) 2 (0.28) 
8 3 (0.75) 3 (0.50) 4 (0.57) 
9 1 (0.25) 1 (0.16) 3 (0.42) 

10 1 (0.25) 1 (0.16) 4 (0.57) 
11 2 (0.50) 4 (0.66) 1 (0.14) 
12  3 (0.50) 4 (0.57) 
13 2 (0.33) 3 (0.42) 
14 3 (0.50) 3 (0.42) 
15 3 (0.50) 3 (0.42) 
16 3 (0.50) 3 (0.42) 
17 1 (0.16) 3 (0.42) 
18 3 (0.50) 3 (0.42) 
19 1 (0.16) 2 (0.28) 
20  5 (0.71) 
21 5 (0.71) 

 

Lo que se observa es que en el grupo 1 y 3 tuvieron una sesión cada uno sin 

ningún asistente, también se observa que en el grupo 2 hubo la mayor proporción 

de sesiones con una sola diada participante (6 sesiones). 

Con relación al Cuidador participante en las sesiones de intervención se 

observa, según se muestra en la siguiente tabla, que en todos los grupos en la 

mayoría de los casos es la madre quien lleva al niño:  

Tabla 42: Cuidador participante en las sesiones de 
intervención, por Grupo. 

Cuidador Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
Mamá 75% (18) 80% (36) 95% (59) 
Papá 20% (5) 13% (6) - 

Ambos padres - 5% (2) 3% (2) 
Tía 5% (1) 2% (1) 2% (1) 

 

Por último, se realizó un análisis para determinar el motivo de las 

inasistencias, para esto se utilizaron las herramientas de: Avances y Dificultades 



166 

 

reportados por los cuidadores al inicio de la sesión y Observaciones del coordinador 

realizadas al final de la sesión en el expediente. En la siguiente tabla se muestran 

los motivos de las inasistencias. 

Tabla 43: Motivos de la inasistencia, por Grupo. 
Grupo Número de 

Inasistencias 
Proporción motivos de 
inasistencia reportados 

Motivos de las inasistencias 

1 20 6 (0.30) • Enfermedad niño (2) 
• Cita valoración en área de diagnóstico (1) 
• Adaptación escolar (1) 
• Le entregarían plantillas (1) 
• Por trabajo de cuidadores (1) 

2 69 9 (0.13) • Abuelita materna  delicada (1) 
• Otra cita en el INP (2) 
• Enfermedad materna (3) 
• Cita vacunación (1) 
• Salía de la escuela (1) 
• Su hermana está hospitalizada (1) 

3 87 10 (0.11) • Enfermedad niño (4) 
• Murió el abuelo (2) 
• Separación de los padres (1) 
• Cuestiones económicas (1) 
• El hermano tuvo problemas en la escuela (1) 
• Enfermedad materna (1) 

 

Lo que se observa es que en los 3 grupos la proporción de reporte de los 

motivos de la inasistencia es muy bajo, siendo el grupo 1 con el mayor porcentaje 

(30%), y los motivos más frecuentes son enfermedad del niño o materna. Asimismo 

se observan algunas cuestiones relacionadas al entorno familiar. 
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B. Cuaderno de Registro del Cuidador 
Al término de cada sesión de trabajo grupal, los coordinadores solicitan a los 

cuidadores responder por escrito (en un cuaderno) a tres preguntas: 

1.- ¿Cómo me sentí el día de hoy? 

2.- ¿Qué aprendí el día de hoy? 

3.- Señala tres actividades que puedes realizar en casa  (relacionadas con lo 

trabajado en la sesión) 

Se analizó el total de los registros realizados por los padres participantes en 

los grupos y durante el periodo, considerados en este estudio. En la figura 12 se 

muestran las categorías relevantes para el análisis del cuaderno de los cuidadores. 

 

Figura 12: categorías generadas para el análisis del Cuaderno de registro del Cuidador. 
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Del Grupo 1, se contó con el registro de un total de 8 sesiones; del Grupo 2 

se registraron 13 sesiones y en el caso del Grupo 3, 14 sesiones en total. 

Con relación a la primera pregunta que se responde en el cuaderno “¿Cómo 
me sentí el día de hoy?” se encontró lo siguiente: 

Se realizó un análisis considerando la cualidad (positivo/negativo) de los 

sentimientos (en los que se engloban sentimientos, estados de ánimo, situación 

emocional y el sentir del cuidador) anotados por los cuidadores y su distribución por 

grupo, los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 44: Distribución de respuesta a la pregunta “¿Cómo me sentí el día de hoy?”, 
según cualidad (positivo/negativo) del sentimiento expresado y por grupo. 

Grupos 
Sentimientos 

positivos 
Sentimientos 

negativos 
No expresa 

sentimientos 
No 

contestó  
TOTAL 

 por grupo 
N N N N N % 

Grupo 1 9 2 3 0 14 11.8 % 
Grupo 2 27 5 1 4 37 31.1 % 
Grupo 3 62 6 0 0 68 57.1 % 

TOTAL 
N 98 13 4 4 

119 % 82.4 % 11 % 3.3 % 3.3 % 
 

El total de las anotaciones registradas fue de 119, el 57.1% (68) 

corresponden al Grupo 3 en donde se observó mayor asistencia en las sesiones y 

más amplitud en las anotaciones registradas por los cuidadores. 

Resumen: 

En el análisis del Cuaderno de Registro del Cuidador lo que se encontró es que la mayoría de 

los sentimientos expresados por el cuidador fueron positivos y relacionados a la ejecución del 

niño y del mismo cuidador durante la sesión. Por otro lado, los aprendizajes relevantes que 

manifiestan los cuidadores son en relación a ellos mismos y en segundo lugar, relacionados a 

las actividades realizadas durante la sesión. Por último, se encontró que los cuidadores 

proponen réplicas de las actividades realizadas en las sesiones para realizarlas en casa, en 

vez de describir adecuaciones o proponer acciones de la vida cotidiana para favorecer el 

desarrollo de sus hijos en los escenarios cotidianos de la vida. 
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El 82.4% (98) de las anotaciones, expresan un sentimiento positivo, y sólo el 

11%  (13) expresan un sentimiento negativo, mostrándose esta misma tendencia en 

los tres grupos.  Cabe señalar que en el caso del Grupo 2 uno de los cuidadores 

participantes omitió en tres sesiones responder a esta pregunta (este mismo 

cuidador no respondió en varias sesiones a las otras dos preguntas contestadas en 

el cuaderno, pero no fueron en las mismas sesiones). 

Los sentimientos positivos son expresados por lo cuidadores de la siguiente 

manera: me siento muy bien, feliz, contenta, relajada, entretenida, a gusto, alegre, 

tranquila, capaz, interesada, entusiasmada, con ganas de trabajar, agradecida, etc. 

Por ejemplo: 

- “¡Me siento feliz, muy feliz!” (caso 16; grupo 3; sesión 9). 
- “A gusto por las cosas que aprendió mi hija” (caso 7; grupo 2; sesión 15). 
- “Bien, divertir mucho con trabajo de hoy” (caso 14; grupo 3; sesión 21). 
- “Hoy estuvo muy activa en los escalones, en el colchón dando vueltas y saltando aros, 

me dio mucho gusto que esté aprendiendo a brincar y a subir y bajar escalones sola” 
(caso 14; grupo 3; sesión 21). 

Los sentimientos negativos son expresados por los cuidadores de la 

siguiente manera: me siento triste, desilusionada, preocupada, nerviosa, frustrada, 

desubicada, cansada, apenada, aburrida, etc. Por ejemplo: 

- “Pues iba todo muy bien, pero todo empezó porque Toñito empezó con su terquedad, 
no se quiso vestir, decía que tenía sueño, sigo enojada” (caso 17; grupo 3; sesión 7).  

- “Cansada, aburrida ¡pero después de regresar de la cancha, me volvió el ánimo de 
participar contigo a poner atención en las actividades e imaginar cómo lo realizaríamos 
en la casa!” (caso 16; grupo 3; sesión 13).  

- “Me sentí un poco preocupado porque Pedro no quiso trabajar hoy, parecía cansado” 
(caso 4; grupo 1; sesión 5).  

También se realizó un análisis considerando a quién o a qué, hacían 

referencia dichos sentimientos expresados por los cuidadores; en la siguiente tabla 

se muestran los resultados y su distribución por grupo. 
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Tabla 45: Distribución de respuesta a la pregunta “¿Cómo me sentí el día de 
hoy?”, según a quién o a qué hace referencia el sentimiento expresado  

y su distribución por grupo. 

Grupos 

Niño Cuidador Programa 
(actividad o 

coordinador) 

No contestó  TOTAL 
 por grupo 

N N N N N % 

Grupo 1 12 0 2 0 14 11.8 % 
Grupo 2 16 14 1 4 37 31.1 % 
Grupo 3 36 25 6 0 68 57.1 % 

TOTAL 
N 64 41 10 4 

119 % 53.8 % 34.4 % 8.4 % 3.3 % 
 

El 53.8% (64) de los sentimientos expresados por el cuidador hacen 

referencia al desempeño del niño de los cuales el 84.3% son sentimientos positivos; 

se muestran algunos ejemplos:  

- “A gusto porque vi sus avances y dificultades que tiene” (caso 7; grupo 2; sesión 13). 
- “Feliz porque si pone atención, veo que si logra en las actividades” (caso 14; grupo 3; sesión 

19).  
- “Bien ya avanza lenguaje ya no es tímido y juega participa en actividades” (caso 14; grupo 

3; sesión 14).  
- “Hoy Pedro estuvo más colaborador que en otras ocasiones, más tolerante con el 

tiempo y las actividades lo cual me hizo sentir muy bien” (caso 4; grupo 1; sesión 6).  
- “Pues hoy mi hija participó más, se integró a sus compañeros y eso me puso más 

contenta y también tranquila” (caso 5; grupo 2; sesión 8). 

Los sentimientos negativos (10.9%), son expresados por los cuidadores de 

la siguiente manera: 

- “Un poco frustrada cuando Perilú no quiere trabajar y hace berrinche o porque no 
hacemos lo que ella quiere, sé que tiene la capacidad y todo entiende pero eso hace 
que ella quiera llevar el mando o captar la atención general, eso a mí me incomoda, 
porque en realidad no se bien cómo actuar ante esta situación” (caso 9; grupo 2; sesión 6). 

- “Un poco desconcertada porque Atzin hace las cosas bien en casa y cuando está 
haciendo las cosas con Oli no las quiere hacer” (caso 6; grupo 2; sesión 13).  

- “Me sentí un poco triste y como desilusionada de que mi niño no puede avanzar y se 
quede siempre en el mismo lugar” (caso 6; grupo 2; sesión 15).  

- “Pues un poco desubicada porque ya no había podido venir, pero mi hija se integró” (caso 
5; grupo 2; sesión 15). 

- “Sorprendido cuando Pedro no quiso trabajar con la masa” (caso 4; grupo 1; sesión 5). 

El 34.4% (41) de los sentimientos expresados por el cuidador hacen 

referencia a su propio desempeño o a cuestiones personales, de los cuales el 87.2% 

(36) son sentimientos positivos; se muestran algunos ejemplos:  

- “A pesar de mil cosas y problemas que he tenido con la voz cada uno de mis hijos soy 
inmensamente feliz” (caso 16; grupo 3; sesión 9). 

- “Contenta porque aprendí a decir cómo hacer las cosas” (caso 7; grupo 2; sesión 11). 
- “El día de hoy me sentí más relajada, más tranquila” (caso 10; grupo 2; sesión 14). 
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- “Me sentí más involucrado en el desarrollo de mi hija, en términos generales bien, pues 
la convivencia con ella me retroalimentó, pues aprendo junto a ella” (caso 10; grupo 2; sesión 
7). 

- “Hoy como cada que tenemos grupo me siento muy tranquila, pues aprendo a dejar un 
poco mis problemas. Hoy aprendí a que con una sonrisa me siento bien pues el sonreír 
me da mucho en mi estado emocional” (caso 12; grupo 3; sesión 14). 

- “Me sentí en confianza al compartir los problemas que estamos viviendo Julio, Estrella 
y yo” (caso 13; grupo 3; sesión 15). 

- “Feliz, siempre con ganas de trabajar por ti y para mí, con ganas de seguir adelante a 
pesar de lo que nos implica llegar hasta aquí” (caso 16; grupo 3; sesión 12).  

- “Nos sentimos bien, contentos” (caso 6; grupo 2; sesión 16).   
 

Los sentimientos negativos con relación al Cuidador (12.8%) son expresados 

de la siguiente manera: 

- “El día de hoy me sentí un poco apenada, pero eso me hace ver que tengo que dedicarle 
más tiempo a mi hija y que debo de dejar de ser penosa” (caso 10; grupo 2; sesión 9). 

- “Me sentí un poco triste pues volver a vivir lo que me pasó con mi padre me movió 
mucho en lo emocional y pude descargar un poco más del dolor que todavía ni he podido 
superar, pero aprendí que tengo que seguir enfrentar la vida y que con amor y paciencia 
llegará la calma en nuestras vidas”. (caso 12; grupo 3; sesión 12).  

- “Un poco nerviosa porque tenía mucho tiempo sin venir a grupo” (caso 11; grupo 3; sesión 9). 

Un elemento de interés es conocer lo que los cuidadores anotan con relación 

a las actividades que se proponen en el Programa y anotaciones hacia el del 

Coordinador de la sesión de intervención. Las anotaciones que aluden a estos 

aspectos se presentaron en menor proporción (8.4%). De las nueve anotaciones 

que refieren sentimientos expresados con relación al programa, siete fueron 

positivos:   

- “Bien, divertir mucho con trabajo de hoy” (caso 14; grupo 3; sesión 21). 
- “Como todas las clases me sentí contenta, y entretenida, fue una bonita actividad” (caso 

13; grupo 3; sesión 21). 
- “Interesado y observador al ver cómo caen los objetos como la pluma y el costal” (caso 2; 

grupo 1; sesión 4). 
- “¡gracias!, los queremos muchos. Dios los Bendiga. Atte. Familia Heredia Vázquez” (caso 

12; grupo 3; sesión 12). 
- “Esto es para la maestra, mil gracias por aguantarnos, estoy muy agradecida con el 

tiempo que nos dedican” (caso 16; grupo 3; sesión 18). 
- “a gusto con lo que enseñan” (caso 7; grupo 2; sesión 12). 
- “gracias a todos ustedes por estar a nuestro lado por enseñarme tanto a mí y a mi hija, 

aprendemos mucho con su apoyo y paciencia” (caso 12; grupo 3; sesión 12).  
- “Pues me sentí contenta al participar con los compañeros en grupo, al que mi hija 

participara y me siento contenta” (caso 5; grupo 2; sesión 7). Programa 

Por último, una anotación se consideró negativo: “Hoy creí que esto estaba 

súper aburrido, otra vez lo mismo, cantar, actividad y ejercicio” (caso 16; grupo 3; sesión 18) y en 
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1 caso el cuidador no expresa sentimiento alguno: “Muchas gracias” (caso 2; grupo 1; sesión 

7).  

Con relación a la segunda pregunta que se responde en el cuaderno “¿Qué 

aprendí el día de hoy?” se realizó un análisis considerando a qué hace referencia 

el aprendizaje expresado por los cuidadores, identificando tres categorías a partir 

de las anotaciones registradas:  

 Aprendizajes del propio Cuidador durante la sesión 

 Aprendizajes con relación a Actividades específicas propuestas en la sesión 

 Aprendizajes relacionados con los avances y dificultades que presenta el Niño  

Tabla X. Distribución de respuesta a la pregunta “¿Qué aprendí el día de hoy?”, 
según a qué hace referencia el aprendizaje obtenido y su distribución por grupo. 

Grupos 
Cuidador Actividad Niño No 

contestó  
TOTAL 

 por grupo 
N N N N N % 

Grupo 1  12 12 2 2 28 15 % 
Grupo 2  34 9 13 5 61 32.6 % 
Grupo 3  62 29 7 0 98 52.4 % 

TOTAL 
N 108 50 22 7 

187 % 57.7 % 26.7 % 11.8 % 3.8 % 
 

El total de las expresiones registradas fue de 187, de los cuales el mayor 

porcentaje, (57.7%) corresponden a aprendizajes referidos a lo aprendido por el 

propio Cuidador durante la sesión; el mayor porcentaje (52.4%) de las anotaciones 

se presentan en el Grupo 3 en donde se observó mayor asistencia en las sesiones 

y más amplitud en las anotaciones registradas por los cuidadores.   

Con respecto a las anotaciones que refieren lo aprendido por el propio 

Cuidador durante la sesión, los cuidadores hacen énfasis en que han aprendido 

Estrategias para implementar con su hijo, derivadas del contenido de las 

actividades realizadas en la sesión y relacionadas con funcionamientos del 

desarrollo:  

Atención: 

- “A llamar más la atención por periodos un poco más largos” (caso 3; grupo 1; sesión 6). 
- “A que yo debo repetir las cosas para que preste atención” (caso 17; grupo 3; sesión 20). 
- “Trabajar con actividades para que permanezca sentado más tiempo” (caso 1; grupo 1; sesión 

8). 
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- “Se puede atraer la atención de los niños con música o cuentos” (caso 9; grupo 2; sesión 6). 
-  “Que se enfoque en lo que hace” (caso 5; grupo 2; sesión 11). 
 
Cognición y Aprendizaje: 

- “Aprendí a ponerle actividades para reforzarle los conocimientos de lo que aprende en 
la escuela” (caso 6; grupo 2; sesión 11). 

- “Como ayudarlo a contar, como hacerlo para que diga los números, el describir un 
dibujo” (caso 17; grupo 3; sesión 16). 

- “Cómo enseñarle cuentos con música” (caso 7; grupo 2; sesión 6). 
- “Como puedo enseñarle a jugar a mi nita a la tienda a enseñarle los colores” (caso 7; grupo 

2; sesión 7). 
- “Como trabajar con mi hija y enseñarle cómo pensar para que sirven las cosas y qué 

función tienen y describir objetos” (caso 7; grupo 2; sesión 11). 
- “Coordinación, cómo enseñarle las letras, cómo aumentar psicomotricidad, su memoria” 

(caso 17; grupo 3; sesión 18). 
- “Como enseñarle a recortar, que es un poco difícil para ellos recortar por la 

coordinación” (caso 7; grupo 2; sesión 13). 
 
Lenguaje: 

- “Que dar tiempo para que hablen los niños” (caso 14; grupo 3; sesión 14). 
- “Enseñarles a expresar cuando están contentos, enojados” (caso 17; grupo 3; sesión 7). 
- “Como enseñarle los sonidos de las palabras” (caso 7; grupo 2; sesión 15). 
- “Al hablarle para corregir su lenguaje” (caso 6; grupo 2; sesión 12). 
- “Aprendí que es necesario reforzar ciertas actividades en casa como la imitación 

(sonidos de animales)” (caso 4; grupo 1; sesión 6). 
- “Que hay que poner atención en rectificar que los niños entiendan bien una indicación 

para que puedan hacerla correctamente” (caso 13; grupo 3; sesión 20). 
 
Regulación de la conducta:  

- “A controlar su ánimo” (caso 7; grupo 2; sesión 6). 
- “Enseñarle actividades que pueda estar tranquilo” (caso 3; grupo 1; sesión 6). 
- “A tenerle más paciencia, tolerancia y a poner límites en cuanto a su educación” (caso 17; 

grupo 3; sesión 10). 
- “Como integrarme con mi hijo y a que en todo juego o actividad debemos establecer 

reglas” (caso 13; grupo 3; sesión 10). 
 

 
Se identificaron anotaciones que hacen referencia a la intención del cuidador 

de implementar las actividades sugeridas por el programa en el manejo 

cotidiano del niño en casa: 

- “Ayudar más para que siga adelante para que ponga atención y para que se entretenga 
en la casa” (caso 43; grupo 3; sesión 8). 

- “A que es importante reforzar las actividades en casa” (caso 3; grupo 1; sesión 8). 
- “Aprendí más actividades para practicar en casa” (caso 17; grupo 3; sesión 13). 
- “A disfrutar de todas las diferentes actividades tanto en el hogar, como fuera de él” (caso 

10; grupo 2; sesión 9). 
- “En la casa hago con las cosas como saltar” (caso 14; grupo 3; sesión 8). 
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- “Aprendí que con lo que se tenga en casa se puede jugar y aprender” (caso 12; grupo 3; sesión 
20). 

- “Hoy aprendí que con tan poco podemos ser y hacer felices a las personas que amamos, 
con lo que se tenga en casa como juguetes o trastes o cosas del mismo hogar nos 
puede dar actividades” (caso 12; grupo 3; sesión 14). 

- “Permitiéndole participar en las actividades de la vida diaria o de su aprendizaje” (caso 9; 
grupo 2; sesión 8). 

- “Realizar las actividades que se hacen aquí” (caso 3; grupo 1; sesión 8). 
 

Asimismo se identificaron anotaciones que refieren el aprendizaje del 

Cuidador con respecto a la forma como establece interacciones con su hijo:  

- “Que podemos compartir y aprender al mismo tiempo de cada actividad” (caso 12; grupo 3; 
sesión 9). 

- “Aprendí a que para pasar tiempo con nuestros hijos, con cualquier manualidad 
podemos convivir” (caso 13; grupo 3; sesión 21). 

- “Que debo hacer divertidas las actividades sin necesidad de gritos aprenden más 
rápido” (caso 13; grupo 3; sesión 15). 

- “Aprendí que participando con ella en las actividades y NO perdiendo la paciencia, sin 
enojos es más fácil que ella trabaje adecuadamente” (caso 9; grupo 2; sesión 8). 

- “Me gustó en ponerle actividades y aprendí cómo tratarlo y ser un poco más tolerable” 
(caso 5; grupo 2; sesión 8). 

- “Tratar de ser más paciente conmigo misma y tratar de no decirle a mi hijo las 
respuestas” (caso11; grupo 3; sesión 9). 

- “Aprendí, pues que no le puedo estar consintiendo, que si ha avanzado en poca escala, 
pero no se queda ahí…” (caso 17; grupo 3; sesión 7). 

- “Aprendí que debo de darle más confianza y permitir que Amor haga la actividad debo 
de aprender a dejar que ella conozca sus capacidades y que ella es capaz de hacer las 
cosas y aprendí a tener paciencia y no meterme por más que me guste estar en las 
actividades. Los amo” (caso 12; grupo 3; sesión 21). 

 

Otras anotaciones hacen referencia al aprendizaje obtenido a partir de la 

actividad en grupo: 

- “Que al participar o convivir en equipo nos hace ser mejores para socializarse a que mi 
hija se involucre más que nada se desenvuelva” (caso 5; grupo 2; sesión 8). 

- “Aprendí a tolerar a “otras” personas” (caso 16; grupo 9; sesión 9). 
- “A tolerar la competencia, trato de no escuchar ese tipo de comentarios pero a veces 

es imposible” (caso 16; grupo 3; sesión 21). 
- “Aprendí que cuando se convive en equipo salen mejor las cosas” (caso 5; grupo 2; sesión 8). 
- “En cuanto a la clase, bueno a trabajar con otras personas, se adaptó a Lolita muy bien” 

(caso 16; grupo 3; sesión 19). 
- “Hoy aprendí a tolerar más a los demás, viajar en trasporte público no es fácil, aprendí 

a vivir el día a día llenándolo de amor y paciencia” (caso 16; grupo 3; sesión 10). 
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Otras anotaciones hacen referencia a sentimientos de agradecimiento, 

satisfacción/insatisfacción y autocompetencia derivados del aprendizaje 

obtenido en la sesión: 

- “Hoy aprendí a tener que seguir en todo momento con una sonrisa será todo posible, 
gracias les doy por enseñarme” (caso 12; grupo 3; sesión 12). 

- “Aprendo a dar gracias a Dios y a la vida por regalarme esos momentos con todas las 
personas que en verdad me quieren y nosotros queremos más, gracias” (caso 12; grupo 3; 
sesión 13). 

- “¡Me sorprendo!, cada día aprendo cosas nuevas” (caso 16; grupo 3; sesión 9). 
- “Yo todavía (14:00) nada nuevo” (caso 16; grupo 3; sesión 20). 
- “Aprendí a tener más conocimiento en mi persona pues me da confianza de participar y 

que es lo esencial el sonreír y si nos equivocamos no pasa nada hay que sonreír 
siempre” (caso 12; grupo 3; sesión 20).  

- “A tener más fuerza en todas mis emociones, pues con la partida de mi padre mi mundo 
giró mucho en todo lo familiar y emocional” (caso 12; grupo 3; sesión 12).  

-  “Las prácticas de día a día” (caso 17; grupo 3; sesión 21). 
- “Como salir delante de algunas situaciones que se presenten” (caso 9; grupo 2; sesión 14). 
- “Que cada día se aprenden cosas nuevas” (caso 5; grupo 2; sesión 11). 
- “Que cada vez hay nuevas experiencias con los niños” (caso 5; grupo 2; sesión 15). 
- “Aprendí que tengo que ser constante en sus citas con mi hija” (caso 10; grupo 2; sesión 11). 
- “A tenerme más confianza, más seguridad, pues la responsabilidad de un grupo con los 

peques no es tarea fácil, pero aprendí cómo les puedo hablar, dar una instrucción y eso 
me ayudará a trabajar con Amor, a tenernos paciencia, respeto y armonía para que 
juntos papá y yo la podamos ayudar a lograr sus metas y sus sueños e inquietudes y 
obstáculos. Hoy aprendí que sí se puede, con más juego, más amor y cariño hacia lo 
que hagamos y con responsabilidad de ayudar a nuestra hija para que ella sea más 
segura y responsable ante todo” (caso 12; grupo 3; sesión 8). 

- “A tener más seguridad en lo que le ordeno a Amor, a esperar cuando le dé una orden 
a que ella lo comprenda, a tener calma y no mezclar los asuntos familiares con su 
desarrollo de Amor, a ser más tranquila a no enojarme con facilidad, a disfrutar estos 
momentos con mi grupo y con Amor, a participar más en que ella controle sus 
emociones y que me respete y se sienta feliz en cada actividad que realice con ella, y 
en grupo a desenvolverme con más seguridad y confianza para que ella haga y sienta 
lo misma que disfrutemos todo juntas” (caso 12; grupo 3; sesión 7). 

En la categoría de aprendizajes referidos a la Actividad, se consideraron las 

anotaciones de los cuidadores en los que hacen referencia directa a las actividades 

propuestas en la sesión. 

Cognición y aprendizaje: 

- “A usar los conceptos opuestos” (caso 1; grupo 1; sesión 4). 
- “Distinguir lo ligero de lo pesado y cosas opuestas” (caso 2; grupo 1; sesión 4). 
- “Aprendí nombres de los animales identificar geométrica como circulo y cuadrado” (caso 

14; grupo 3; sesión 12). 
- “Contar bien los números una y otra vez” (caso 14; grupo 3; sesión 15). 
-  “A como jugar con asiendo los números en la harina, cómo son las narraciones” (caso 17; 

grupo 3; sesión 15). 
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- “Hoy aprendí a cantar la tortuguita a seguir usando la imaginación” (caso 17; grupo 3; sesión 
15). 

Motricidad gruesa: 

- “Actividades motoras: subir y bajar escaleras, lanzar pelotas a través del aro, caminar 
por rodillo, pelota a través del aro, saltar en dos pies” (caso 4; grupo 1; sesión 4). 

- “Subir y bajar escaleras, coordinar los pies al subir y bajar” (caso 2; grupo 1; sesión 4). 
- “Aprendí saltar aventar la pelota y subir escaleras y esperar mi turno” (caso 14; grupo 3; sesión 

12). 

El resto de los aprendizajes referidos a la Actividad hacen referencia a otras 

actividades propuestas en las sesiones y que son señaladas como relevantes por 

los cuidadores:  

- “Hay que trabajar con texturas” (caso 1; grupo 1; sesión 5). 
- “Como se usan las tijeras” (caso 7; grupo 2; sesión 12). 
- “A elaborar figuras con globos” (caso 9; grupo 2; sesión 18). 
- “Cantar y seguir las reglas” (caso 14; grupo 3; sesión 21). 
- “Hoy aprendí nuevos juegos” (caso 12; grupo 3; sesión 20). 
- “Aprendí jugar escaleras serpientes con dado, contar números y hacer marometas y 

aventar la pelota despacio o fuerte y en los aros afuera y adentro, contar más rápido y 
poner atención” (caso 14; grupo 3; sesión 10). 

- “Gesticulaciones para favorecer movimientos de musculatura facial para facilitar el 
lenguaje” (caso 4; grupo 1; sesión 4). 

Las anotaciones que se identificaron como Aprendizajes relacionados con los 

avances y dificultades que presenta el Niño, son aquellos que reflejan que en la 

actividad del grupo se logró que los cuidadores observaran los avances y obstáculos 

del niño relacionados con funcionamientos específicos.   

- “En la actividad de la pinza observé que necesita más fuerza, aunque tiene buena 
coordinación” (caso 1; grupo 1; sesión 4). 

- “Observé que mi hija le cuesta dirigir su mano correctamente, y algunos gestos que 
indican que le cuesta trabajo efectuar su actividad” (caso 10; grupo 2; sesión 12). 

- “Le costó hacer la punción” (caso 6; grupo 2; sesión 16). 
-  “Y todavía se le dificulta reconocer los diferentes animales y su hábitat” (caso 10; grupo 2; 

sesión 14). 
- “Es cierto que va atrasada en su desarrollo” (caso 10; grupo 2; sesión 11). 
- “Observé que mi hija le cuesta dirigir su mano correctamente, y algunos gestos que 

indican que le cuesta trabajo efectuar su actividad” (caso 10; grupo 2; sesión 12). 
- “Ellos sueltan su imaginación identificando sonidos e imágenes” (caso 9; grupo 2; sesión 6). 
- “Nalle a escuchar sonido identificar imágenes a escuchar indicaciones espero lo 

pongamos en práctica” (caso 16; grupo 3; sesión 20). 

Asimismo, relacionados con aspectos neuroconductuales del niño: 
- “Observé que mi hija se intimida todavía, habla poco, se pone nerviosa cuando algo no 

le sale bien” (caso 10; grupo 2; sesión 14). 
- “Le falta expresarse, dejar de ser cohibida” (caso 10; grupo 2; sesión 12). 
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- “Su evaluación es cada vez mejor pues ella le gusta venir y se siente muy tranquila y le 
gusta jugar, cantar y llevarse los mejores momentos vividos en cada actividad pues 
aprende a recordar cada cosa que hicimos ene l grupo, aprendo a hacer más feliz cada 
día” (caso 12; grupo 3; sesión 17). 

- “El aprender a socializar a comunicar sus emociones, a que aprenda a regular su 
temperamento a entender de cada actividad” (caso 12; grupo 3; sesión 17). 

Por último, en la herramienta de control del cuaderno, con relación a la 

tercera pregunta que se responde “Señala tres actividades que puedes realizar 

en casa (relacionadas con lo trabajado en la sesión)” se encontró lo siguiente: 

Se realizó un análisis de las actividades registradas por los cuidadores 

considerando: 

 Repiten la actividad realizada en la sesión 

 Proponen adecuaciones a la actividad realizada en la sesión 

 Proponen actividades nuevas para realizar en casa 

 El comentario registrado no corresponde a una actividad 

Tabla X. Distribución de respuesta a la pregunta “Señala tres actividades que puedes 
realizar en casa (relacionadas con lo trabajado en la sesión)”, tipo de actividad 

propuesta y distribución por grupo. 

Grupos 
Replica Adecua Propone No 

corresponde 
No 

contestó 
TOTAL 

 por grupo 
N N N N N N % 

Grupo 1  25 9 1 5 0 40 15.5% 
Grupo 2  44 4 2 23 6 79 30.6% 
Grupo 3  54 16 26 43 0 139 53.9% 

TOTAL 
N 123 29 29 71 6 

258 % 47.7 % 11.2 % 11.2 % 27.5 % 2.4 % 
 

El total de las anotaciones registradas fue de 258, de los cuales el mayor 

porcentaje, (47.7%) corresponde a actividades que sólo son expresadas por los 

cuidadores como réplica de lo realizado durante la sesión, asimismo el mayor 

porcentaje (53.9%) de los comentarios se presentan en el Grupo 3 en donde se 

observó mayor asistencia en las sesiones y más amplitud en los comentarios 

registrados por los cuidadores. 
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Repiten la actividad realizada en la sesión: 

- “Realizaremos el juego/canción del gusanito con los movimientos de la lengua” (caso 4; 
grupo 1; sesión 5; Actividad Orofacial). 

- “Figuras con globos para su imaginación” (caso 9; grupo 2; sesión 18; Actividad Haciendo figuras).  
- “Jugar a serpientes y escaleras“ (caso 17; grupo 3; sesión 10; Actividad Serpientes y escaleras). 
- “Lanzar pelota a través del aro” (caso 4; grupo 1; sesión 4; Actividad Pelota a través del aro). 
- “Bailar con diferentes cosas” (caso 7; grupo 2; sesión 6; Actividad Reconociendo y conociendo los ritmos y la 

melodía). 
- “Tengo que jugar con la pelota y tengo que hacer algunas actividades en casa como 

lanzar la pelota, saltar” (caso 14; grupo 3; sesión 19; Actividad Circuito). 

Proponen adecuaciones a la actividad realizada en la sesión: 

- “Poner en una bolsa una fruta y en otra más frutas” (caso 2; grupo 1; sesión 4; Actividad Pesado-
ligero). 

- “Ponerle o comprarle biografía de animales, ponerla a recortar y dibujar” (caso 10; grupo 2; 
sesión 14; Actividad Elaborarán una maqueta de la selva). 

- “Bueno, vamos a buscar imágenes, postales de amanecer, anochecer e identificar que 
empezamos a hacer a ciertas horas” (caso 16; grupo 3; sesión 13; Actividad Día y noche). 

- “Dedicarle un tiempo determinado para actividades físicas, como correr o jugar con la 
pelota, etc.” (caso 9; grupo 2; sesión 8; Actividad Jugando con los aros). 

- “Bailar con el de puntitas talones” (caso 17; grupo 3; sesión 13; Actividad Circuito). 
 

Proponen actividades nuevas para realizar en casa: 

- “Explicarles cuando veamos en la calle los diferentes oficios, qué es y cómo se llama” 
(caso 9; grupo 2; sesión 16; Actividad Cantando e imitando algunos oficios “El martillito” “Foca Ramona”, conferencias 
sobre los oficios, ¿Quién soy y qué hago? Y Encontrando las Herramientas). 

- “Fomentar los números al ir a la tienda y contar el cambio” (caso 13; grupo 3; sesión 15; Actividad 
Contando Números y Harina). 

- “Jugar al avión” (caso 17; grupo 3; sesión 13; Actividad Circuito). 
- “Trabajar en un juego que sea saltar en círculos”. (Actividad: Circuito, Sesión 13, G3). 

(caso 13; grupo 3; sesión 15; Actividad Contando Números y Harina). 
- “Actividades con lo que hay en casa como las escaleras el saltar desde el sillón escalar 

con cuerdas con apoyo y atención de nosotros para que ella le pierda ese miedo a las 
alturas o cosas que ella dicen que no puede y lo haga con seguridad” (caso 12; grupo 3; sesión 
8; Actividad Circuito). 

- “Trabajar con las cosas de casa como las sillas, la mesa, las actividades motoras para 
que ella tenga más equilibrio” (caso 12; grupo 3; sesión 17; Actividad Circuito). 

- “Contar los zapatos al acomodarlos” (caso 13; grupo 3; sesión 15; Contando). 
- “En casa preguntar para qué sirve cada objeto que hay en ella y cómo se llama cada 

uno” (caso 12; grupo 3; sesión 7; Funcionalidad y Vocabulario). 
- “En mi caso me ayuda (Julio) a atender a los clientes en mi local y cuando le pido que 

me pase tanta cantidad de objetos” (caso 13; grupo 3; sesión 15; Contando). 
- “Jugar con la despensa” (caso 14; grupo 3; sesión 16; Súper). 
- “Jugar con la verdura” (caso 14; grupo 3; sesión 16; Súper). 
- “Podemos mientras vamos en la calle ir reconociendo los sonidos que hay en nuestro 

medio ambiente al igual que en la casa” (caso 13; grupo 3; sesión 20; Escucho y adivino). 
- “Sería arrastrar muebles… identificar agua cayendo, lluvia” (caso 16; grupo 3; sesión 20; Escucho 

y adivino). 
- “Trabajar en un juego que sea saltar en círculos, sino hay pues pintar en el suelo con  

un gis para que ella identifique el círculo y aprenda a saltar para que ella pueda medir 



179 

 

sus saltos, sus tiempos y su equilibrio, cocer colores jugando con el arco iris que en 
ocasiones sale” (caso 16; grupo 3; sesión 20; Actividad Circuito). 
 

Las anotaciones registradas como que no corresponde a una actividad:  

Se encontraron cuestiones relacionadas con anotaciones que hacen los cuidadores 

con relación al desempeño de sus hijos, cuestiones relacionadas a aprendizajes del 

cuidador, así como solo el nombramiento de funcionamientos a trabajar, más que 

una actividad, lo cual se muestra a modo de ejemplo a continuación: 

- “Trabajar más con ella en lo de que tienen que saber esperar su turno y que entienda 
cada momento porqué y para qué” (caso 12; grupo 3; sesión 17). 

- “¿cómo puedo ayudarte en casa? ¡hoy si te lo cumplo!” (caso 16; grupo 3; sesión 18). 
- “Trabajar psicomotricidad” (caso 17; grupo 3; sesión 14). 
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C. Avances y Dificultades reportados por el Cuidador al inicio 
de la sesión (registradas por el Coordinador en la bitácora 
de sesión) 

Se analizó la bitácora de Intervención Grupal, en la cual los coordinadores anotan 

lo que los cuidadores le reportan como avances y dificultades en el desarrollo de 

sus hijos al inicio de la sesión de intervención grupal. 

Esta información se recabó del total de sesiones de cada uno de los 3 grupos. 

De toda la información recabada se integró una matriz de datos con un total de 790 

expresiones registradas en la bitácora: 

 Grupo 1: 156 (0.20). 

 Grupo 2: 241 (0.30). 

 Grupo 3: 393 (0.50). 

En la figura 13 se muestran las categorías generadas para el análisis de la 

información recabada de Avances y Dificultades reportadas por el Cuidador. 

 

Figura 13: categorías generadas para el análisis de los Avances y Dificultades reportados por el Cuidador. 
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A continuación se muestran los resultados correspondientes a las 156 

expresiones realizadas por los cuidadores del Grupo 1. 

Se realizó un análisis considerando el tipo de expresión: 

 Avance: se refiere a expresiones positivas de los cuidadores con relación a 

cambios observados en el niño o con respecto a nuevas conductas 

observadas.  

 Dificultad: se refiere a expresiones negativas de los cuidadores con relación 

a conductas o comportamientos que el niño aun no logra organizar.   

 Información complementaria: se refiere a los comentarios de los cuidadores 

en los que refiere otros aspectos relacionados con el niño (sin especificar si 

es un avance o una dificultad) o a situaciones del entorno familiar, escolar, 

atención médica y otros. 

Tabla 46: Distribución de las expresiones de 
los cuidadores como avances y dificultades 

según tipo, correspondiente al Grupo 1. 
Cualidad N % 

Avance 51 33% 
Dificultad 48 31% 
Inf. Complementaria 57 36% 

 

Se encontró que de los comentarios de los cuidadores que refieren a Avances 

(aspectos positivos) en el niño, la mayoría (41%) hacen referencia al lenguaje:  

Resumen: 

En el análisis de los Avances y Dificultades reportado por el Cuidador al inicio de la sesión, se 

encontró que los cuidadores en su mayoría reportan avances, básicamente centrándose en 

aspectos de cognición y lenguaje (grupos 1 y 2) y conductuales (grupo 3). En el de la Información 

complementaria, los cuidadores dan énfasis a los aspectos relacionados a la atención o servicios 

extras al programa (grupo 1) y del contexto escolar (Grupo 2 y 3). 
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- “Habla muy bien, no corta frases, se le entiende muy bien, está muy avanzado del 
lenguaje” (caso 1; grupo 1; sesión 8). 

- “Habla mucho y creemos que está avanzando mucho en lenguaje” (caso 3; grupo 1; sesión 6). 
- “Ya habla más y se comunica mejor (llegó a la sesión y saludó)” (caso 4; grupo 1; sesión 7). 
- “Ha logrado hablar espontáneamente y decir palabras o frases de 2 palabras” (caso 2; 

grupo 1; sesión 11). 
- “Narra eventos como qué pasó en la escuela” (caso 1; grupo 1; sesión 1). 
- “Comienza a juntar 2-3 palabras” (caso 2; grupo 1; sesión 4). 
- “Utiliza (mío, dame, tuyo)” (caso 2; grupo 1; sesión 7). 
 

El 38% de los Avances reportados se refieren al desarrollo motor grueso, 

aspectos conductuales y control de esfínteres: 

- “Corre más” (caso 4; grupo 1; sesión 5). 
- “Motrizmente ha avanzado mucho” (caso 4; grupo 1; sesión 4). 
- “Empieza a correr” (caso 4; grupo 1; sesión 1). 
- “Con una pierna patea bien, hace ejercicios con la otra pierna” (caso 1; grupo 1; sesión 5). 
- “Sigue metiéndose el dedo, aunque ha disminuido la conducta” (caso 3; grupo 1; sesión 5). 
- “Se regula solo” (caso 1; grupo 1; sesión 1). 
- “Refiere que Pedro en casa se comporta bien” (caso 1; grupo 1; sesión 1). 
- “Le ha gustado mucho el cuaderno que dejaron para casa, le gustan todas las 

actividades y las disfruta” (caso 3; grupo 1; sesión 6). 
-  “Ya tiene control total de esfínteres” (caso 1; grupo 1; sesión 2). 
- “Ya no usa pañal” (caso 3; grupo 1; sesión 5). 
- “Comienza a controlar esfínteres” (caso 2; grupo 1; sesión 2). 

Por otro lado, de las Dificultades expresadas por lo cuidadores, el 44% se 

refieren a aspectos conductuales:  

- “Continúan los berrinches, siempre a la misma hora, en casa de la abuela en la hora de 
comer” (caso 1; grupo 1; sesión 5) 

- “Sigue haciendo berrinches, aprox. un minuto y grita, hace bastantes” (caso 1; grupo 1; sesión 
4). 

- “Continúa chupándose el dedo” (caso 3; grupo 1; sesión 6 y 10). 
- “Llora mucho cuando lo dejamos en la guardería, su llanto es muy agudo” (caso 3; grupo 2; 

sesión 6 y 7). 
- “Cuando duerme o lo regañan succiona su dedo gordo (todos)” (caso 3; grupo 1; sesión 1). 
- “Le cuesta trabajo esperar” (caso 4; grupo 1; sesión 2). 
- “No le gusta compartir sus juguetes” (caso 3; grupo 1; sesión 6). 
 

El 39% de las Dificultades reportadas se refieren al desarrollo motor grueso, 

autorregulación, lenguaje y alimentación: 

- “Aún camina de puntas” (caso 1; grupo 1; sesión 1). 
- “Aún no puede saltar” (caso 3; grupo 1; sesión 6). 
- “Le cuesta trabajo bajar y subir escaleras todavía” (caso 2; grupo 1; sesión 2). 
- “Tiene muy poco tono muscular” (caso 1; grupo 1; sesión 4). 
- “No tiene buen equilibrio” (caso 2; grupo 1; sesión 7). 
- “Duerme 3 horas al día, por lo que le cuesta trabajo dormirse más noche” (caso 2; grupo 1; 

sesión 11). 
- “Aún le falta vocabulario” (caso 2; grupo 1; sesión 4). 
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- “No dice bien las palabras” (caso 3; grupo 1; sesión 1). 
- “No hace oraciones” (caso 4; grupo 1; sesión 1). 
- “Reporta algunas dificultades con la masticación de la carne” (caso 2; grupo 1; sesión 11). 
- “No come bien” (caso 4; grupo 1; sesión 5). 
 

A partir del análisis de las expresiones que proporcionan  Información 

complementaria (57), se identificaron siete categorías según su contenido. A 

continuación se presentan cada una de ellas, su frecuencia y ejemplos:  

Atención o servicios extras al programa (27%) 

- “Le preocupa que camina chueco, le sacó cita en el instituto de rehabilitación, pero es 
hasta noviembre” (caso 1; grupo 1; sesión 8). 

- “Está yendo al ortopedista, tiene muy poco tono muscular, lleva dos sesiones” (caso 1; 
grupo 1; sesión 4). 

- “El medicamento se ha ido disminuyendo a lo largo del mes” (caso 4; grupo 1; sesión 4). 
- “Le mandaron unas plantillas que no le sirvieron” (caso 1; grupo 1; sesión 1). 
- “Lo que se quitó con terapia es el meter las rodillas” (caso 1; grupo 1; sesión 8). 

Aspectos relacionados con el Contexto Escolar del niño (19%) 

- “Está en un grupo con niños de su edad, pero él es nuevo, los otros niños ya se conocen” 
(caso 3; grupo 1; sesión 8). 

- “En la escuela han dejado tareas que son muy complejas para su edad” (caso 3; grupo 1; 
sesión 11). 

- “Va a asistir a guardería del INP, antes iba a la escuela” (caso 2; grupo 1; sesión 4). 
- “En la escuela le comentaron que tiene dificultad en la pinza fina” (caso 3; grupo 1; sesión 10). 
- “Ya se está acoplando y le dejan mucha tarea” (caso 3; grupo 1; sesión 8). 

Estrategias que implementa el Cuidador hacia el niño (19%) 

- “Utilizan el tiempo fuera” (caso 1; grupo 1; sesión 1). 
- “Aún no tiene control de esfínteres, lo sientan antes y después de ir a la escuela” (caso 4; 

grupo 1; sesión 2). 
- “Hace ejercicios con juegos y pelota” (caso 1; grupo 1; sesión 5). 
- “Ya se pasó a su recámara” (caso 1; grupo 1; sesión 5). 

Asistencia o puntualidad al programa (12%) 

- “Se asigna cita para próxima sesión” (caso 3; grupo 1; sesión 9). 
- “Han tenido muchas faltas consecutivas al laboratorio, el papá refiere que es por 

cuestiones de trabajo y de salud de Regina, se disculpan por no avisar” (caso 2; grupo 1; 
sesión 11). 

- “Llegó una hora tarde, ya no trabajamos” (caso 3; grupo 1; sesión 9).  

Comentarios generales referidos al Niño (9%) 

- “No se reportan obstáculos, solo picaduras de moscos en el rostro” (caso 4; grupo 1; sesión 7). 
- “En casa usa calzón y en la calle entrenador” (caso 3; grupo 1; sesión 2). 

Aspectos relacionados con el Contexto Familiar del niño (7%) 

- “Vino con la tía que no supo dar mucha información” (caso 2; grupo 1; sesión 8). 
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- “Continúan los berrinches, siempre a la misma hora, en casa de la abuela en la hora de 
comer” (caso 1; grupo 1; sesión 5). 

- “Compite con su hermana que es más grande” (caso 4; grupo 1; sesión 5). 
- “Interactúa con los miembros de la familia y juega con primos de 8 y 9 años” (caso 4; grupo 

1; sesión 6). 

Aspectos relacionados directamente con el Cuidador (7%) 

- “El padre refiere que consiente a su hijo, dice que con algún gemido él le da lo que 
quiere y está consciente de eso” (caso 4; grupo 1; sesión 1). 

- “Le preocupa que camina chueco” (caso 1; grupo 1; sesión 8). 
- “La madre refiere que lo que le preocupa es el lenguaje” (caso 3; grupo 1; sesión 1). 
- “En la escuela han reportado retraso, pero su mamá dice que ella si ve muchos avances” 

(caso 3; grupo 1; sesión 9). 
 

Ahora se van a presentar los resultados relacionados 241 expresiones 

realizadas por los cuidadores del Grupo 2. 

Se realizó un análisis considerando el tipo de expresión: Avance, Dificultad o 

Información complementaria (utilizando las mismas definiciones del Grupo 1). 

Tabla 47: Distribución de las expresiones de 
los cuidadores como avances y dificultades 

según tipo, correspondientes al Grupo 2. 
Cualidad N % 

Avance 86 36% 
Dificultad 72 30% 
Inf. Complementaria 83 34% 

 

Se encontró que de los comentarios de los cuidadores que refieren a Avances 

(aspectos positivos) en el niño, la mayoría (37%) hacen referencia a la cognición y 

al lenguaje:  

- “Ya quiere saber qué significan las cosas” (caso 7; grupo 2; sesión 13). 
- “Ve que avanza respecto a colores, ya sabe el rosa, rojo, amarillo” (caso 8; grupo 2; sesión 1). 
- “Comienza a hilar cosas” (caso 9; grupo 2; sesión 5). 
- “Ha avanzado, aprendido colores, círculos, contar, recortar, etc.” (caso 10; grupo 2; sesión 2). 
- “En la numeración cuenta de 1 al 3 en orden” (caso 8; grupo 2; sesión 1). 
- “Si sabe del 1 al 10, a veces salteados” (caso 10; grupo 2; sesión 11). 
- “Habla más” (caso 6; grupo 2; sesión 14). 
- “Ella observa que ha avanzado en lenguaje” (caso 6; grupo 2; sesión 1). 
- “Ha avanzado en el lenguaje, habla más, ya se le entiende mejor” (caso 6; grupo 2; sesión 6). 
- “Ya hace más enunciados “dame esto”, “quiero galleta” (caso 6; grupo 2; sesión 11). 
- “Ya empieza a pronunciar sílabas” (caso 7; grupo 2; sesión 11). 
- “Habla y se expresa mejor” (caso 10; grupo 2; sesión 9). 
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El 45% de los Avances reportados se refieren a aspectos de interacción, 

conductuales, al desarrollo motor fino, a tareas y demandas escolares y 

alimentación: 

- “Comienza a socializar más” (caso 5; grupo 2; sesión 8). 
- “Ya se suelta más a platicar” (caso 6; grupo 2; sesión 3). 
- “Está más sociable” (caso 9; grupo 2; sesión 18). 
- “Solita busca más a los niños” (caso 9; grupo 2; sesión 18). 
- “Ya no se aísla, pero ya ahí la lleva” (caso 9; grupo 2; sesión 18). 
- “En el aspecto social, ella todavía no interacciona tanto (por iniciativa propia), pero si le 

hablan interacciona un poco más” (caso 9; grupo 2; sesión 3). 
- “Hace con facilidad más amigos” (caso 6; grupo 2; sesión 7). 
- “Ahora se va a trabajar y no hace berrinche la niña” (caso 5; grupo 2; sesión 15). 
- “En la conducta empieza a obedecer más” (caso 6; grupo 2; sesión 1). 
- “Los berrinches han disminuido” (caso 6; grupo 2; sesión 1). 
- “Va mejor en cuento a actitud hacia los demás” (caso 9; grupo 2; sesión 14). 
- “Hace mejor los trazos, ya no se sale del contorno” (caso 6; grupo 2; sesión 11). 
- “Colorea mejor respetando límites” (caso 10; grupo 2; sesión 9). 
- “En avances, trata de dibujar, colorear, ya también pone su nombre” (caso 10; grupo 2; sesión 

12). 
- “Le gusta colorear, dibujar, recortar y pegar” (caso 10; grupo 2; sesión 11). 
- “Refiere que en la escuela no tiene problemas, porque ya identifica colores y figuras” 

(caso 9; grupo 2; sesión 2). 
- “Avances, estudia más” (caso 7; grupo 2; sesión 12). 
- “En la escuela hace más cosa que el año pasado” (caso 6; grupo 2; sesión 15). 
- “Ya hace la tarea solita” (caso 7; grupo 2; sesión 13). 
- “Antes no aceptaba la verdura y ahora ya” (caso 5; grupo 2; sesión 15). 
- “Es más independiente al comer” (caso 5; grupo 2; sesión 15). 
- “No quiere comer algunas cosas o le da asco, pero come casi de todo” (caso 6; grupo 2; 

sesión 8). 
- “Como le gustan los helados ha tratado de congelar el yogurt y diversas estrategias 

“para no quitarle todo”, ahí la lleva (con la alimentación)” (caso 9; grupo 2; sesión 18). 
 

Por otro lado, de las Dificultades expresadas por lo cuidadores, el 44% se 

refieren a aspectos conductuales:  

- “Se ha vuelto como autoritario, quiere mandar, papás no se lo permiten y hace 
berrinches cuando no tiene lo que quiere, papá le habla más fuerte y se tranquiliza (caso 
6; grupo 2; sesión 11). 

- “En la conducta es en donde está muy mal” (caso 6; grupo 2; sesión 14). 
- “Está muy grosero nos pega” (caso 6; grupo 2; sesión 14). 
- “En casa golpea y más cuando le llaman la atención” (caso 6; grupo 2; sesión 15). 
- “Le cuesta trabajo controlar los berrinches” (caso 6; grupo 2; sesión 15). 
- “Les reclama constantemente que ya no la quieren, que todo para el bebé. Ante esta 

situación a veces no se no se quieren vestir, hasta le ha pedido que le dé el biberón” 
(caso 7; grupo 2; sesión 6). 

- “Hace berrinches y no quiere hacer cosas, mamá se enoja, le habla más fuerte y 
comienza a llorar” (caso 7; grupo 2; sesión 11). 

- “Otro obstáculo son los berrinches, el hermano le está afectando, no quiere vestirse sola 
o comer” (caso 7; grupo 2; sesión 12). 
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- “Cuando “no se hace su voluntad”, se ensucia a propósito cuando ya sabe ir al baño (se 
hace de la pipí en la ropa)” (caso 9; grupo 2; sesión 2). 

- “La madre identifica que la niña quizás la imita, porque grita y se enoja mucho: “se enoja 
al levantarse, patea y grita” (caso 9; grupo 2; sesión 5). 

- “Un día estaba llorando porque ya no quería vivir en su casa” (caso 9; grupo 2; sesión 16). 
- “Quiere mandar y se hace lo que yo digo” (caso 10; grupo 2; sesión 11). 

 
El 47% de las Dificultades reportadas se refieren al desarrollo del lenguaje, a 

accidentes/enfermedad, autonomía, interacción, desarrollo motor grueso y 

alimentación: 

- “Hay personas que no le entienden porque habla rápido y emocionado” (caso 6; grupo 2; 
sesión 12). 

- “No puede pronunciar algunas palabras” (caso 10; grupo 2; sesión 9). 
- “Le cuesta trabajo pronunciar algunas palabras” (caso 10; grupo 2; sesión 12). 
- “Algunas letras se le dificultan (r, rr e y)” (caso 7; grupo 2; sesión 12). 
- “El día anterior sufrió una caída fuerte que pudo haber resultado en heridas graves” (caso 

6; grupo 2; sesión 3). 
- “En el camino venía vomitando, en la noche anterior tuvo fiebre 38-39°, le dio 

neomelubrina la noche anterior” (caso 7; grupo 2; sesión 13). 
- “Le dio varicela” (caso 10; grupo 2; sesión 7). 
- “Ya sabe el abecedario (en escuela), pero si mamá le pregunta no le responde” (caso 7; 

grupo 2; sesión 11). 
- “Los colores si se los sabe pero a mamá no se los dice ni a su papá” (caso 7; grupo 2; sesión 

11). 
- “La madre refiere que aún se encuentra apegada a ella” (caso 10; grupo 2; sesión 9). 
- “Que platica, pero continua siendo reservada” (caso 5; grupo 2; sesión 16). 
- “Tiene problemas para socializar” (caso 10; grupo 2; sesión 9). 
- “Todavía se cohíbe, refiere la madre como obstáculo” (caso 10; grupo 2; sesión 9). 
- “Todavía le cuesta trabajo vestirse solo. Todavía quiere que lo ayuden, se lo atribuye a 

la flojera” (caso 6; grupo 2; sesión 13). 
- “Le cuesta trabajo brincar” (caso 6; grupo 2; sesión 7). 
- “No domina bien el salto” (caso 6; grupo 2; sesión 12). 
- “Todavía tiene problemas para el equilibrio” (caso 6; grupo 2; sesión 3). 
- “No quiere comer verdura en el comedor” (caso 5; grupo 2; sesión 8). 
- “Cynthia se pasaba las verduras enteras de acuerdo a la impresión de la madre, ya que 

se ponía roja” (caso 5; grupo 2; sesión 8). 
- “No quiere comer algunas cosas o le da asco” (caso 6; grupo 2; sesión 8). 
 

 
A partir del análisis de las expresiones que proporcionan Información 

complementaria (83), se identificaron cinco categorías según su contenido. A 

continuación se presentan cada una de ellas, su frecuencia y ejemplos:  

Contexto escolar (27%) 

- “Los compañeros de la escuela también refieren que se tira al piso” (caso 9; grupo 2; sesión 
5). 
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- “Ingresó al Kínder y está en preescolar, la maestra la ve bien. Al inicio le costó trabajo 
adaptarse a hacer tareas y ahora ya tiene una rutina establecida y ya la puede seguir” 
(caso 10; grupo 2; sesión 14). 

- “Le dieron estrategias en la escuela para que coma más verdura” (caso 5; grupo 2; sesión 8). 
- “La maestra dijo que va muy bien” (caso 9; grupo 2; sesión 16). 
- “En la escuela le reportan que va bien, que solo cuando se enoja suspende su trabajo, 

pero después ya lo realiza” (caso 9; grupo 2; sesión 6). 
- “Para la ceremonia del 15 de Septiembre, le fue muy bien con el tambor” (caso 9; grupo 2; 

sesión 16). 

Estrategias del cuidador hacia el niño (23%) 

- “La madre continúa trabajando y la niña no escucha” (caso 9; grupo 2; sesión 16). 
- “Lo ponemos en tiempo fuera y no obedece” (caso 6; grupo 2; sesión 14). 
- “La madre lo castiga, que esté en la pared, la silla, tiempo fuera” (caso 6; grupo 2; sesión 16). 
- “Le dijeron que si no pega le van a dar un premio y es lo que hace para moderarlo” (caso 

6; grupo 2; sesión 18). 
- “Está implementado medidas correctivas, tales como que lave su ropa cuando la 

ensucia” (caso 9; grupo 2; sesión 2). 
- “Comenta que como estrategias para educarla y ponerle límites: es mejor platicarlo, 

decirle que está mal gritas, etc. Lo platican su esposo y ella con Perilú” (caso 9; grupo 2; 
sesión 5). 

- “En casa cuando se incrementa el berrinche se sigue orinando y ella ha tratado de estar 
más tranquila, porque se enojaba mucho y la regañaba, ahora le pide que se cambie” 
(caso 9; grupo 2; sesión 6). 

- “Yo ya estoy desesperada, porque no hace caso, ya le castigamos muchas cosas” (caso 
6; grupo 2; sesión 14). 

- “Se ha estado practicando brincos” (caso 6; grupo 2; sesión 11). 

Aspectos relacionados directamente con el Cuidador (7%) 

- “La madre comenta que no sabía cómo era la tarea y que la niña la dibujó” (caso 7; grupo 2; 
sesión 15). 

- “La madre reconoce que el lenguaje es algo que se trabaja en tareas como las que se 
realizan hoy en Cuidado Integral” (caso 6; grupo 2; sesión 16). 

- “El día de hoy espero que le vaya bien en las tareas” (caso 6; grupo 2; sesión 12). 
- “Espera de esta sesión que la ayuden con las dificultades” (caso 7; grupo 2; sesión 12). 
- “Espero de esta sesión que la podamos apoyar y poder hacer las tareas para que la 

ayude” (caso 10; grupo 2; sesión 12). 
- “El padre reconoce que no le ha puesto atención” (caso 10; grupo 2; sesión 7). 
- “No me acordé de las actividades” (caso 9; grupo 2; sesión 8). 
- “Le dijeron que estaba en obesidad y tienen que volver a comer verduras y es algo que 

ella reconoce que ha descuidado” (caso 9; grupo 2; sesión 18). 
- “Aunque reporta que resulta molesto que las otras madres le hagan sugerencias acerca 

del cuidado de su hija en cuanto a los berrinches y de cómo ellas no saben del caso” 
(caso 9; grupo 2; sesión 5). 

- “Ha tratado de cambiar las cosas porque antes reaccionaba mal, pero ahora tolera y 
trata de ser paciente” (caso 9; grupo 2; sesión 6). 

Estrategias que implementa el coordinador (12%) 
-  “Se le dan estrategias para que se manejen los enojos, etc.” (caso 6; grupo 2; sesión 16). 
- “Se le dan recomendaciones de qué puede hacer para el dibujo” (caso 6; grupo 2; sesión 16). 
- “(Coordinador) Se le dan estrategias para manejar el enojo” (caso 9; grupo 2; sesión 5). 
- “En la actividad pasada se pidió que se jugará más con ella” (caso 9; grupo 2; sesión 3). 
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- “Se dio información al padre sobre cómo ingresar al programa de cuidado integral en el 
LND para la hermana de Corina (niña prematura)” (caso 10; grupo 2; sesión 19). 

Aspectos relacionados con el Contexto Familiar del niño (10%) 

- “Considera un avance el que ya no tiene que venir tan seguido (con sus familiares)” (caso 
9; grupo 2; sesión 3). 

- “El hermano le está afectando” (caso 7; grupo 2; sesión 12). 
- “En el kínder no le han dicho nada del carácter, siempre es en casa “nos agarra la 

medida” (caso 10; grupo 2; sesión 11). 
- “La niña se ha cohibido por lo mismo de que su mamá no está con ella, ahora que se 

ha despegado de su mamá se queda muy callada” (caso 10; grupo 2; sesión 17). 
- “Se fue Perilú con sus tías a Puebla (el campo), regresó tranquila" (caso 9; grupo 2; sesión 8). 
- “Se le recomienda que lo dejen correr y caminar más, para que no se tropiece o caiga” 

(caso 6; grupo 2; sesión 3). 
- “Se le recomienda que haga tarjetas” (caso 5; grupo 2; sesión 15). 
- “Se le recomienda fomentar las tareas para que vaya aprendiendo” (caso 5; grupo 2; sesión 

16). 

Asistencia o puntualidad al programa (7%) 
- “Refiere que ya habla mejor, a pesar de haber faltado” (caso 5; grupo 2; sesión 1). 
- “Llegó tarde y no se pudo hacer el interrogatorio” (caso 5; grupo 2; sesión 18). 

 

Ahora se van a presentar los resultados relacionados 241 expresiones 

realizadas por los cuidadores del Grupo 3. 

Se realizó un análisis considerando el tipo de expresión: Avance, Dificultad o 

Información complementaria (utilizando las mismas definiciones del Grupo 1). 

Tabla 48: Distribución de las expresiones de 
los cuidadores como avances y dificultades 

según tipo, correspondiente al Grupo 3. 
Cualidad N % 

Avance 127 32% 
Dificultad 75 19% 
Inf. Complementaria 191 49% 

 

Se encontró que de los comentarios de los cuidadores que refieren a Avances 

(aspectos positivos) en el niño, la mayoría (44%) hacen referencia a aspectos 

conductuales, la cognición y la autonomía:  

- “Mejoró mucho porque era lento, se tardaba 3 horas y ahora ya es más rápido, hace las 
cosas solo” (caso 14; grupo 3; sesión 12). 

- “Hace menor berrinches, duran menos” (caso 13; grupo 3; sesión 5). 
- “Es más obediente y tranquilo” (caso 13; grupo 3; sesión 20). 
- “Ha tenido una mejor actitud, respeta a su madre” (caso 14; grupo 3; sesión 2). 
- “Ya controla los berrinches” (caso 16; grupo 3; sesión 17). 
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- “Obedece, atiende reglas” (caso 12; grupo 3; sesión 14). 
- “Ayuda mucho en casa” (caso 12; grupo 3; sesión 20). 
- “Es obediente” (caso 14; grupo 3; sesión 20). 
- “Ya sabe del número 1 al 10” (caso 12; grupo 3; sesión 5). 
- “Han comenzado a hacer sumas y restas” (caso 14; grupo 3; sesión 21). 
- “Lo que vieron la vez pasada de día y noche lo va relacionando” (caso 17; grupo 3; sesión 14). 
- “Hace muchas preguntas” (caso 12; grupo 3; sesión 12). 
- “Los números cuenta hasta 30” (caso 14; grupo 3; sesión 12). 
- “En comprender la ve bien” (caso 16; grupo 3; sesión 10). 
- “Toma decisiones y planea” (caso 16; grupo 3; sesión 12). 
- “En casa es más independiente, quiere bañarse el solo” (caso 14; grupo 3; sesión 8). 
- “Es independiente, se atiende solo” (caso 14; grupo 3; sesión 10). 
- “Cuando le dice que ya se va a acostar, ya se pone pijama, se lava los dientes” (caso 14; 

grupo 3; sesión 10). 
- “Dice que ya es grande y quiere hacer todo” (caso 16; grupo 3; sesión 17). 
- “Ella ya sabe cuándo puede hacer las cosas” (caso 16; grupo 3; sesión 17). 
- “Se viste sola” (caso 12; grupo 3; sesión 3). 
 

El 42% de los Avances reportados se refieren a interacción, lenguaje, al 

desarrollo motor grueso/fino, a tareas y demandas escolares y a las observaciones 

realizadas por el maestro en la escuela: 

- “Se comunica más fácilmente con su maestra y padres” (caso 12; grupo 3; sesión 5). 
- “La madre y Amor ya tienen una mejor relación” (caso 12; grupo 3; sesión 20). 
- “Se acerca más a ella, a su tía o papá para platicar” (caso 17; grupo 3; sesión 12). 
- “Todos los días le cuenta como le fue en la escuela y que soñó” (caso 13; grupo 3; sesión 10). 
- “Alexander le dice a su madre “lo hago todo por ti” (caso 14; grupo 3; sesión 19). 
- “Sus avances es que habla mucho, socialista fácilmente” (caso 12; grupo 3; sesión 14). 
- “Su interacción social es mucho mejor” (caso 12; grupo 3; sesión 14). 
- “Como avances refiere que es muy comunicativo y sociable, le hace preguntas a los 

demás constantemente” (caso 17; grupo 3; sesión 8). 
- “Ya decide con quién va a jugar y con quién no” (caso 16; grupo 3; sesión 12). 
- “La madre refiere que ya habla más” (caso 11; grupo 3; sesión 9). 
- “Los padres refieren mejor lenguaje” (caso 13; grupo 3; sesión 3). 
- “La mamá comenta que ya logró pronunciar el fonema /s/” (caso 14; grupo 3; sesión 2). 
- “Ya comprende con mayor facilidad lo que dice (mejor pronunciación)” (caso 16; grupo 3; 

sesión 13). 
- “Se esfuerza por pronunciar mejor” (caso 16; grupo 3; sesión 16). 
- “Presenta avances en la escuela, copia la tarea, lo cual no solía hacer” (caso 14; grupo 3; 

sesión 16). 
- “Ha avanzado mucho en la escuela, anota las tareas” (caso 14; grupo 3; sesión 18). 
- “Es muy espontánea en la escuela, va mejor” (caso 12; grupo 3; sesión 12). 
- “La madre refiere que Toño ha trabaja más en la escuela” (caso 17; grupo 3; sesión 15). 
- “Colorea mejor” (caso 16; grupo 3; sesión 16). 
- “Más interés a dibujar e iluminar” (caso 12; grupo 3; sesión 9). 
- “En colorear no había visto hacer la figura humana y vio sus dibujos en una tarjeta que 

le hizo y le sorprendió” (caso 13; grupo 3; sesión 10). 
- “Sube y baja escaleras, brinca y da marometas con mayor facilidad” (caso 12; grupo 3; sesión 

21). 
- “En el parque tiene mayor destreza en los movimientos, se sube a juegos” (caso 16; grupo 

3; sesión 10). 
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- “Refiere que en el grupo si ve avances al brincar” (caso 17; grupo 3; sesión 5). 
- “Le gusta correr” (caso 12; grupo 3; sesión 9). 
- “Puede pararse en un pie” (caso 12; grupo 3; sesión 21). 
- “Su nueva maestra observa los avances” (caso 12; grupo 3; sesión 14). 
- “Han tenido buenas referencias por parte de la escuela, donde ha tenido avances” (caso 

13; grupo 3; sesión 15). 
- “Ha visto los avances en la escuela va bien” (caso 12; grupo 3; sesión 14). 
 

Por otro lado, de las Dificultades expresadas por lo cuidadores, el 44% se 

refieren a aspectos conductuales:  

- “No espera su turno” (caso 12; grupo 3; sesión 8). 
- “Últimamente se enoja mucho y quiere pegar” (caso 14; grupo 3; sesión 21). 
- “Hace berrinches cuando quiere algo y no se lo dan en el momento” (caso 17; grupo 3; sesión 

13). 
- “La madre refiere que ya habla más, pero que tienen miedo (ya que  es su primera 

sesión en el grupo después de mucho tiempo)” (caso 11; grupo 3; sesión 9). 
- “Se enoja con facilidad” (caso 12; grupo 3; sesión 2). 
- “Agarra las cosas sin permiso” (caso 12; grupo 3; sesión 3). 
- “En casa discute mucho y no obedece” (caso 12; grupo 3; sesión 21). 
- “Se muestra sensible, llora antes de ir a la escuela” (caso 13; grupo 3; sesión 10). 
- “Hace berrinche, le grita a la madre y le dice cosas como por ejemplo “grosera fea” (caso 

13; grupo 3; sesión 15). 
- “Ha hablado como bebé y se chupa la ropa” (caso 13; grupo 3; sesión 21). 
- “En algunas ocasiones desafía y no le gusta hacer la tarea que le asignaron” (caso 14; 

grupo 3; sesión 1). 
- “La tía refiere que Toño sigue muy necio, le molesta que le llamen la atención y se 

muestra irritado desde lo sucedido con su mamá” (caso 17; grupo 3; sesión 1). 
- “En cuanto a obstáculos, Amor se impone y se le dificulta esperar” (caso 12; grupo 3; sesión 

13). 
- “Ha comenzado a mentir” (caso 15; grupo 3; sesión 2). 
- “Continúa mordiéndose las uñas” (caso 15; grupo 3; sesión 2). 

 
El 37% de las Dificultades reportadas se refieren al desarrollo del lenguaje, a 

accidentes/enfermedad, a cognición y a interacción: 

- “En lenguaje para hablar no sabemos para cuándo” (caso 16; grupo 3; sesión 12). 
- “Su pronunciación está mal porque no se le entiende” (caso 16; grupo 3; sesión 21). 
- “Se le complica aún articular algunas palabras” (caso 14; grupo 3; sesión 1). 
- “Aún no dice claras las palabras” (caso 16; grupo 3; sesión 8). 
- “Se esfuerza por pronunciar menor, pero la madre refiere que la ha visto retrasada” (caso 

16; grupo 3; sesión 16). 
- “No identifica que mejore en articulación, sobretodo se le dificulta el fonema /k/” (caso 16; 

grupo 3; sesión 19). 
- “Faltó a la escuela 15 días, ya que le dio bronquitis, posteriormente su maestra faltó una 

semana a la escuela” (caso 12; grupo 3; sesión 7). 
- “Estuvo enferma de los bronquios, faltó a la escuela 10 días” (caso 12; grupo 3; sesión 20). 
- “Actualmente está enferma de nuevo ya que a la escuela asisten niños enfermos y la 

contagian, esta semana ha faltado de nuevo” (caso 12; grupo 3; sesión 20). 
- “Faltó a la escuela una semana, debido a que se enfermó de tos” (caso 13; grupo 3; sesión 3). 
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- “Ha estado enfermo de gripa, toma la medicina pero vuelve a enfermarse” (caso 17; grupo 
3; sesión 21). 

- “Cuenta hasta el 20, sin embargo aún le fala aprender bien los números” (caso 14; grupo 3; 
sesión 8). 

- “Puede contar hasta el 20, pero no reconoce los números” (caso 14; grupo 3; sesión 10). 
- “Durante la semana trabajó con números (monedas) pero comenta que el niño se frustra 

y no comprende la actividad” (caso 17; grupo 3; sesión 16). 
- “Pelea mucho con su madre” (caso 12; grupo 3; sesión 3). 
- “Continúa enojándose con su madre y pelean” (caso 12; grupo 3; sesión 5). 
- “Vero (mamá) refiere que Amor convence fácilmente a su padre” (caso 12; grupo 3; sesión 5). 
- “Es penoso con la gente que no conoce” (caso 13; grupo 3; sesión 21). 
- “Tiene un amigo con el que juega en casa, pero le cuesta trabajo compartir” (caso 14; grupo 

3; sesión 8). 
 

A partir del análisis de las expresiones que proporcionan Información 

complementaria (191), se identificaron siete categorías según su contenido. A 

continuación se presentan cada una de ellas, su frecuencia y ejemplos:  

Contexto escolar (40%) 

- “De la escuela reportan que es muy distraído y que puede pasar todo el día con la misma 
actividad, por ejemplo, abrocharse y desabrocharse la agujetas, no pone atención en 
clase” (caso 17; grupo 3; sesión 4). 

- “En la escuela habla mucho y se distrae, pero trabaja bien” (caso 12; grupo 3; sesión 21). 
- “En el CENDI es muy sociable, se concentra al hacer sus tareas” (caso 13; grupo 3; sesión 20). 
- “No quiere ir a la escuela, la madre comenta que se queja de la maestra, que la trata 

mal y en ocasiones sale con golpes” (caso 12; grupo 3; sesión 2). 
- “No ha asistido a la escuela ya que no la aceptan en la escuela con el yeso. La madre 

sólo va a recoger tareas, sin embargo comenta que no le ha dedicado tiempo suficiente 
a Nallely, hacían las tareas con prisa y tarde” (caso 16; grupo 3; sesión 16). 

- “Últimamente le enseñó el pene a sus amigos, aunque se le ha dicho que no es correcto” 
(caso 17; grupo 3; sesión 4). 

- “En la escuela se adaptó rápidamente después del periodo que estuvo ausente por la 
cuestión del yeso” (caso 16; grupo 3; sesión 20). 

- “En la escuela le han comentado que tiene muy buena imaginación, le cuenta historias 
a sus compañeros” (caso 12; grupo 3; sesión 20). 

- “La maestra le ha dicho que la maestra la ve bien, no corrige no hace sugerencias, le 
comentó que para que trae a la niña al laboratorio y con qué finalidad “ya que todos los 
niños hablan igual” (caso 16; grupo 3; sesión 19). 

Aspectos relacionados directamente con el Cuidador (17%) 

- “Si hace la tarea, aunque no la hace muy bien, la madre no le ayuda” (caso 16; grupo 3; sesión 
17). 

- “Espera de hoy: quisiera aprender la atención y como aplicarlo en casa” (caso 14; grupo 3; 
sesión 14). 

- “Magali no ha podido pasar tiempo con él debido al trabajo” (caso 17; grupo 3; sesión 16). 
- “La madre refiere que tienen peleas diciendo “yo soy más fuerte que tú” (caso 17; grupo 3; 

sesión 8). 
- “En cuanto a la niña le está tratando de dar lo que necesita y ponerle atención” (caso 12; 

grupo 3; sesión 14). 
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- “La madre está buscando ayuda, comenzó a ir a neuróticos anónimos, sigue con el 
tratamiento que le recetó el psiquiatra” (caso 17; grupo 3; sesión 4). 

- “Se le complica aún articular algunas palabras, “eso me preocupa”, pero le entiendo 
mucho más” (caso 14; grupo 3; sesión 1). 

- “Le han recomendado tomar un fármaco para la atención, la madre refiere que no quiere 
proporcionárselo a su hijo ya que le preocupa que también toma medicamento para el 
hipotiroidismo” (caso 14; grupo 3; sesión 16). 

- “Se dio cuenta de que no ve bien” (caso 14; grupo 3; sesión 2). 
- “No le ha visto avances notorios” (caso 16; grupo 3; sesión 10). 
- “Aún no dice claras las palabras, siendo que la mamá nota que ella se esfuerza” (caso 16; 

grupo 3; sesión 8). 
- “La mamá dice que están echándole ganas, a pesar del relajo que hay (entre los 

familiares por la herencia), la mamá está procurando” (caso 12; grupo 3; sesión 14). 
- “La madre refiere que está muy estresada, tiene mucha tarea y trabajo” (caso 13; grupo 3; 

sesión 15). 
- “Siente que sus hijos no siguen sus instrucciones, ni hacen caso lo cual la frustra” (caso 

13; grupo 3; sesión 15). 
- “Comenta que se desespera cuando él no le hace caso y le grita, pero trata de 

autorregularse” (caso 17; grupo 3; sesión 2). 
- “Han tenido una semana difícil, ya que su otro hijo ha estado enfermo, refiere que por 

esa razón no sabe que avances ha tenido” (caso 17; grupo 3; sesión 2). 

Estrategias del cuidador hacia el niño (14%) 

- “La madre ha buscado estrategias para que Antonio quiera trabajar” (caso 17; grupo 3; sesión 
21). 

- “Durante la semana trabajó con números (monedas)” (caso 17; grupo 3; sesión 16). 
- “No espera su turno, le han enseñado que debe de alzar la mano cuando quiera hablar” 

(caso 12; grupo 3; sesión 8). 
- “Tiene problemas cuando pide algo porque lo quiere al momento, en la comida le hace 

lo mismo y la madre le dice que se espere, busca trabajar en eso” (caso 12; grupo 3; sesión 
17). 

- “Le dice las cosas pero ella insiste por lo que la madre se desespera y llega a castigarla” 
(caso 12; grupo 3; sesión 21). 

- “Han establecido reglas y la madre y el padre se han puesto de acuerdo” (caso 12; grupo 3; 
sesión 21). 

- “La madre le pega (“chanclanso”) cuando se porta mal, ahora su la ve enojada se 
tranquiliza y le hace caso” (caso 13; grupo 3; sesión 20). 

- “Hicieron un calendario en donde van marcando si se portó bien o no” (caso 13; grupo 3; 
sesión 21). 

- “La abuela contradice a la madre, sin embargo ella ha puesto sus reglas con sus hijos” 
(caso 13; grupo 3; sesión 21). 

- “La madre ha utilizado el castigo cuando Toño pierde las cosas, por lo que ahora las 
cuida mejor” (caso 17; grupo 3; sesión 20). 

- “Se sientan juntos a realizar las tareas” (caso 14; grupo 3; sesión 19). 
- “Conchita (mamá) refiere que no ha tratado de presionarla tanto con el lenguaje, le da 

mucho tiempo para que pueda expresarse” (caso 16; grupo 3; sesión 1). 
- “Están trabajando la postura, ya que sus hombros están proyectados hacia adelante” 

(caso 16; grupo 3; sesión 13). 
- “Sigue la regla de que puede ver la televisión después de trabajar” (caso 16; grupo 3; sesión 

19). 

Aspectos relacionados con el Contexto Familiar del niño (13%) 

- “Considera un avance el que ya no tiene que venir tan seguido (con sus familiares)” (caso 
12; grupo 3; sesión 14). 
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- “La madre comenta dificultades con su familia, respecto a herencias, etc., por lo que no 
van a casa del abuelo” (caso 12; grupo 3; sesión 13). 

- “Los hermanos y el papá la siguen consintiendo mucho” (caso 16; grupo 3; sesión 1). 
- “Trató de hablar con su familia pero no hacen caso, en casa por eso hay retrocesos” 

(caso 17; grupo 3; sesión 10). 
- “Cuando están sus familiares le cuesta más trabajo llamarle la atención y ellas ya le 

empiezan a dar la razón” (caso 17; grupo 3; sesión 14). 
- “Se pelea con el abuelo, debido a que lo consciente, si el niño ya puede vestirse solo, 

con el abuelo no lo hace” (caso 17; grupo 3; sesión 17). 
- “Refiere que a veces es agresiva con su hermano, otras muy cariñosa” (caso 12; grupo 3; 

sesión 2). 
- “Ya no quiere ir a casa de su abuela, ya que refiere que la trata mal” (caso 12; grupo 3; sesión 

7). 
- “La madre (abuela) la contradice frente a sus hijos” (caso 13; grupo 3; sesión 15). 

Atención o servicios (10%) 

- “Tiene un brazo enyesado, se lo han inmovilizado” (caso 16; grupo 3; sesión 13). 
- “Continúa con el brazo enyesado, le tomaron placas y decidieron que 15 días más” (caso 

16; grupo 3; sesión 18). 
- “La madre está considerando meterlo en una actividad como futbol” (caso 17; grupo 3; sesión 

20). 
- “Le han recomendado tomar un fármaco para la atención” (caso 14; grupo 3; sesión 16). 
- “Ha decidido si darle el medicamento a Alexander, pero ha tenido dificultades para 

comenzar a dársela” (caso 14; grupo 3; sesión 18). 
- “Esta semana casi no ha ido a la escuela porque ha venido a las pruebas: Terman, 

WWPSI” (caso 16; grupo 3; sesión 10). 
- “Todos le dijeron (pruebas) que está muy baja, le sugieren terapia individual (Pedro y 

Pera)” (caso 16; grupo 3; sesión 10). 
- “Le tocó valoración en endócrino y le dijeron que está muy baja” (caso 16; grupo 3; sesión 10). 
- “Ha dejado de ir al taller de regularización, ya que sintió que no avanzaba, ni le ayudaba, 

había muchos niños en el grupo” (caso 14; grupo 3; sesión 18). 

Asistencia o puntualidad al programa (4%) 

- “La quincena pasada no pudo asistir” (caso 12; grupo 3; sesión 12). 
- “No pudo asistir en otras ocasiones porque tenía escuela” (caso 12; grupo 3; sesión 17). 
- “La madre comenta que Amor faltó por problemas de los bronquios” (caso 12; grupo 3; sesión 

17). 
- “Asistieron ambos padres” (caso 13; grupo 3; sesión 3). 

Comentarios generales referidos al Niño (2%) 

- “Proyecta conductas con sus muñecos, la madre las trajo redactadas” (caso 12; grupo 3; 
sesión 2). 

- “Murió su abuelo y a ella se le removieron muchas cosas, cuando la ve llorar Amor le 
pregunta y ella le platica” (caso 12; grupo 3; sesión 12). 

- “Realiza muchas preguntas respecto al abuelo” (caso 12; grupo 3; sesión 13). 
- “Agarra el celular para jugar con él” (caso 14; grupo 3; sesión 8). 
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D. Observaciones registradas por el Coordinador (integradas 
al expediente del niño) 

Se realizó una matriz de datos con la información recabada de las anotaciones que 

realizan los coordinadores de los grupos al final de la sesión de intervención grupal.  

Esta información se recabó del total de sesiones de cada uno de los 3 grupos. 

De toda la información recabada se integró una matriz de datos con un total de 858 

expresiones registradas en la nota de evolución incluida en el expediente: 

 Grupo 1: 154 (0.18) 

 Grupo 2: 312 (0.36) 

 Grupo 3: 392 (0.46) 

En la figura 14 se muestran las categorías generadas para el análisis de las 

Observaciones registradas por el Coordinador al final de las sesiones. 

 

Figura 14: categorías generadas para el análisis de las Observaciones registradas por el Coordinador al final 
de las sesiones. 
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A continuación se muestran los resultados correspondientes a las 154 

anotaciones realizadas por el coordinador del Grupo 1. 

Se realizó un análisis considerando el contenido de las anotaciones 

registradas por los coordinadores en los expedientes, encontrándose 3 categorías: 

 Las que hacen referencias a observaciones del Niño durante la sesión (87%). 

 Las que refieren Información complementaria (10%), relacionada con la 

asistencia y puntualidad, la asistencia a otros servicios y al contexto familiar. 

 Observaciones y/o recomendaciones de Estrategias del cuidador hacia el 

Niño (3%). 

En relación a la Información complementaria lo que se expresa es lo 

siguiente: 

- “Asiste puntualmente con su padre” (caso 2; grupo 1; sesión 7). 
- “Asiste con su madre y hermanos” (caso 4; grupo 1; sesión 7). 
- “Llegó una hora y media tarde al salón” (caso 3; grupo 1; sesión 1). 
- “Llegó tarde ya no se trabajó” (caso 3; grupo 1; sesión 9). 

 
- “Se le pidió sacar cita con la optometrista” (caso 2; grupo 1; sesión 2). 
- “Durante el último mes han disminuido la dosis de ácido valproico ya que dejaran de 

dárselo, continúa con kepra” (caso 4; grupo 1; sesión 4). 
 

- “Compite con su hermana que es más grande” (caso 4; grupo 1; sesión 5). 

Resumen: 

En el análisis de las Observaciones registradas por el Coordinador al final de las sesiones lo que 

se encontró es que en los tres grupos se da mayor énfasis a las observaciones del Niño durante 

la sesión, en segundo lugar se encuentra la categoría de Información complementaria, y en último 

lugar, se da énfasis a aspectos relacionados con observaciones y/o recomendaciones de 

Estrategias del cuidador hacia el Niño. 

En el análisis de la categoría Niño, en el grupo 1, se da mayor énfasis a la motricidad 

gruesa y en menor proporción al apoyo que requiere el niño para la ejecución de la actividad. En 

el grupo 2, se da mayor énfasis a la participación del niño durante la sesión y en menor proporción 

a la motricidad fina. En el grupo 3, se da mayor énfasis a la cognición y seguimiento de 

instrucciones y en menor proporción a la interacción. 
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En relación a las Estrategias del cuidador hacia el Niño lo que se expresa es 

lo siguiente: 

- “Es necesario establecerse límites y autorregularse” (caso 1; grupo 1; sesión 2). 
- “Hace falta establecimiento de límites y que se autorregule” (caso 3; grupo 1; sesión 2). 
- “MADRE quien utiliza menos estrategias que el padre” (caso 4; grupo 1; sesión 2). 
- “No realizó las actividades de manera independiente, la madre debía insistirle y 

motivarlo” (caso 4; grupo 1; sesión 4). 
- “A su mamá le cuesta regularlo” (caso 4; grupo 1; sesión 7). 

 

Se realizó un análisis sobre el contenido de las observaciones que los 

coordinadores registran en relación al Niño, encontrando 9 categorías: 

 Aspectos relacionados con la Participación del niño durante la sesión. 
 Aspectos conductuales. 
 Aspectos relacionados con la Atención. 
 Aspectos relacionados con el desarrollo del Lenguaje. 
 Aspectos relacionados con la Cognición y el Seguimiento de Instrucciones. 
 Aspectos relacionados con el desarrollo Motor grueso. 
 Aspectos relacionados con el Apoyo que requiere el niño de su madre o del adulto 

para poder realizar alguna actividad, asimismo aspectos relacionados con el apego 
que presenta el niño con su madre. 

 Otros, aquí se incluyeron aspectos relacionados con la motricidad fina, imitación, 
interacción, control de esfínteres y la alimentación del niño. 
 

En la siguiente tabla se muestra el total de expresiones realizadas por los 

coordinadores en relación al Niño y su porcentaje de acuerdo a cada una de las 

categorías mencionadas anteriormente. 

Tabla 49: Contenido de las observaciones registradas por los coordinadores en relación 
al Niño, correspondiente al Grupo 1. 

Participación  Conducta  Atención Lenguaje Cognición Motor 
grueso  

Apoyo 
requerido  

Otros 

15 
(11%) 

 

15 
(11%) 

 

15 
(11%) 

19 
(14%) 

14 
(10%) 

 

27 
(20%) 

8 
(6%) 

21 
(15%) 

 

Lo que se observa es que el coordinador da mayor peso a aspectos de 

motricidad gruesa (20%), seguido de aspectos de lenguaje (14%). 

A continuación se muestran algunos ejemplos de los registros de los 

coordinadores para cada una de las categorías relacionadas al Niño. 
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Participación del niño durante la sesión: 

- “Se mostró muy participativo” (caso 1; grupo 1; sesión 1). 
- “Tiene iniciativa” (caso 1; grupo 1; sesión 1). 
- “Cuando la coordinadora hace preguntas, es el primero en contestar” (caso 1; grupo 1; sesión 

2). 
- “Se mostró interesada en la canción de saludo” (caso 2; grupo 1; sesión 4). 
- “Se involucra en la sesión” (caso 3; grupo 1; sesión 6). 
- “Presentó gran interés en las actividades de grupo” (caso 3; grupo 1; sesión 8). 
- “Se mostró muy pasivo durante la sesión” (caso 4; grupo 1; sesión 4). 

Conducta: 

- “Presenta una mejor actitud con mayor confianza” (caso 2; grupo 1; sesión 7). 
- “Requiere límites o modulación, ya que comienza a correr” (caso 1; grupo 1; sesión 1). 
- “Se presentó con buena actitud, aunque lloró cuando creyó que le quitaban su silla” (caso 

1; grupo 1; sesión 2). 
- “Realizó un berrinche, no fue capaz de autorregularse” (caso 1; grupo 1; sesión 4). 
- “No habló durante el tiempo que estuvo en el salón” (caso 3; grupo 1; sesión 1). 
- “En ocasiones se mostró disperso, queriendo hacer las cosas rápido” (caso 3; grupo 1; sesión 

2). 
- “Ha estado muy berrinchudo” (caso 4; grupo 1; sesión 5). 
- “Decide no trabajar y se pone a llorar” (caso 4; grupo 1; sesión 7). 
- “Se golpea y no mide el peligro de las cosas, lo que evidencia dificultades en el 

procesamiento propioceptivos” (caso 4; grupo 1; sesión 7). 
- “Se vuelve voluntarioso y poco cooperador cuando se cansa” (caso 4; grupo 1; sesión 7). 

Atención: 

- “Es capaz de poner atención y lo hace hasta que la actividad ya no le interesa” (caso 1; 
grupo 1; sesión 1). 

- “Atenta a las canciones que se muestran y al canto” (caso 2; grupo 1; sesión 4). 
- “Observa detenidamente a sus compañeros durante las actividades, por lo que no pone 

atención cuando el adulto le da indicaciones” (caso 2; grupo 1; sesión 4). 
-  “Fue capaz de permanecer atento durante el relato de un cuento” (caso 3; grupo 1; sesión 11). 
-  “Fue capaz de poner atención y mantenerla durante las actividades de mesa” (caso 4; 

grupo 1; sesión 2). 
- “Sus periodos de atención fueron más largos” (caso 4; grupo 1; sesión 6). 
- “Se le dificulta poner atención cuando se le dan indicaciones y no mira a los ojos a 

menos que se le llame por su nombre y se le indique” (caso 2; grupo 1; sesión 11). 
- “Sus periodos de atención son muy cortos” (caso 3; grupo 1; sesión 6). 

Lenguaje: 

- “Se observó buen lenguaje comprensivo” (caso 1; grupo 1; sesión 2). 
- “Identifica sonidos onomatopéyicos” (caso 1; grupo 1; sesión 2). 
- “Mostró buen vocabulario al nombrar a los miembros de su familia, animales y objetos” 

(caso 1; grupo 1; sesión 2). 
-  “Su lenguaje es más inteligible” (caso 2; grupo 1; sesión 8). 
- “Realiza frases de dos palabras” (caso 2; grupo 1; sesión 8). 
- “Presenta mayor lenguaje espontáneo, produciendo frases más largas” (caso 2; grupo 1; 

sesión 11). 
-  “Nombró algunas palabras (aquí, voy, pato, si, no)” (caso 4; grupo 1; sesión 6). 
- “Presentó un aumento en lenguaje espontáneo” (caso 4; grupo 1; sesión 7). 
- “Muestra retraso en la adquisición de vocabulario y dificultades para comunicarse” (caso 

2; grupo 1; sesión 2). 
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- “Mostró menos lenguaje” (caso 4; grupo 1; sesión 2). 

Cognición y el Seguimiento de Instrucciones: 

- “Fue capaz de describir y dar atributos” (caso 1; grupo 1; sesión 2). 
- “Contesta con rapidez y adecuadamente las preguntas que el adulto realiza” (caso 1; grupo 

1; sesión 4). 
- “Responde ante preguntas sencillas” (caso 2; grupo 1; sesión 7). 
- “Fue capaz de señalar partes del cuerpo” (caso 2; grupo 1; sesión 8). 
- “Comprende indicaciones sencillas” (caso 3; grupo 1; sesión 8). 
- “Logró reconocer algunas formas y colores” (caso 3; grupo 1; sesión 10). 
- “Aún no logra aprender los nombres de la figuras básicas” (caso 3; grupo 1; sesión 11). 

Motor grueso: 

- “Tuvo más seguridad en el circuito y se vio mejor coordinación dinámica y salto” (caso 1; 
grupo 1; sesión 2). 

- “Presentó mejor coordinación motriz en el circuito” (caso 1; grupo 1; sesión 4). 
- “Fue capaz de dar brincos pequeños” (caso 2; grupo 1; sesión 7). 
- “Hoy fue capaz de subir y bajar escaleras sin ayuda” (caso 3; grupo 1; sesión 2). 
- “Es capaz de realizar un circuito motor él solo” (caso 4; grupo 1; sesión 1). 
- “Presenta tono bajo” (caso 2; grupo 1; sesión 2). 
- “Requiere ayuda para subir y bajar escaleras, así como al brincar” (caso 2; grupo 1; sesión 4). 
- “Se observa hipotonía” (caso 2; grupo 1; sesión 7). 
- “Se le dificulta saltar y rodar” (caso 4; grupo 1; sesión 1). 

Apoyo que requiere el niño: 

- “Aunque puede brincar solo, busca la mano de su madre” (caso 1; grupo 1; sesión 4). 
- “Presenta apego hacia su madre, buscando su cercanía en todo momento, así como su 

ayuda, aprobación y acompañamiento” (caso 1; grupo 1; sesión 4). 
- “Aprensivo con su madre” (caso 4; grupo 1; sesión 2). 
- “No se aleja de su padre, queriendo su mano constantemente” (caso 2; grupo 1; sesión 7). 
- “Respecto a la motricidad gruesa es capaz de realizar un circuito, sin embargo necesita 

que su madre le dé seguridad y en ocasiones que le proporcione ayuda” (caso 1; grupo 1; 
sesión 1). 

- “En ocasiones se muestra atenta e imita, pero requiere regulación del adulto y límites” 
(caso 2; grupo 1; sesión 2). 

- “Realizó el circuito con ayuda de su madre” (caso 2; grupo 1; sesión 2). 
- “Es capaz de detenerse a observar con mediación del adulto” (caso 3; grupo 1; sesión 2). 

Otros:  

Motricidad fina: 

- “Avances en coordinación ojo-mano y motricidad fina” (caso 2; grupo 1; sesión 11). 
- “Trabajó con distintas texturas utilizando las dos manos” (caso 3; grupo 1; sesión 1). 
- “Realiza las cosas con las dos manos, se le dificulta un poco coordinarlas” (caso 4; grupo 1; 

sesión 1). 

Imitación: 

- “Fue capaz de cantar e imitar movimientos” (caso 1; grupo 1; sesión 8). 
- “Tampoco imita” (caso 2; grupo 1; sesión 7). 
- “Logró imitar ciertas acciones y movimientos” (caso 3; grupo 1; sesión 5). 
- “No imitó las acciones de una canción” (caso 4; grupo 1; sesión 2). 
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Interacción: 

- “No mantiene contacto visual ni atención” (caso 2; grupo 1; sesión 7). 
- “Se mostró interesado en interactuar con sus pares y adultos” (caso 4; grupo 1; sesión 1). 
- “No interactúa con sus pares, ya que no logró comunicarles sus pensamientos” (caso 4; 

grupo 1; sesión 4). 
- “Interactúa con sus compañeros de grupo en las habilidades motoras gruesas que se 

realizaron como actividad” (caso 4; grupo 1; sesión 6). 

Control de esfínteres: 

- “Presenta accidentes de esfínteres, una o dos veces al día, solo pasa en la casa en la 
escuela no” (caso 4; grupo 1; sesión 5). 

La alimentación del niño: 
- “No come bien” (caso 4; grupo 1; sesión 5). 
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A continuación se muestran los resultados correspondientes a las 312 

anotaciones realizadas por el coordinador del Grupo 2. 

Se realizó un análisis considerando el contenido de las anotaciones 

registradas por los coordinadores en los expedientes, encontrándose 3 categorías: 

 Las que hacen referencias a observaciones del Niño durante la sesión (87%). 

 Las que refieren Información complementaria (7%), relacionada con la 

asistencia y puntualidad y la asistencia a otros servicios. 

 Observaciones y/o recomendaciones de Estrategias del cuidador hacia el 

Niño (6%). 

En relación a la Información complementaria lo que se expresa es lo 

siguiente: 

- “Asiste con su mamá” (caso 6; grupo 2; sesión 18). 
- “Asiste con su mamá, su abuela materna y su hermano” (caso 7; grupo 2; sesión 6). 
- “Asiste con su papá” (caso 10; grupo 2; sesión 19). 
- “Asistió con su tía paterna debido a que sus papás tienen que estar en la mañana y en 

la tarde en el hospital” (caso 10; grupo 2; sesión 17). 
- “Llegó tarde, porque su mamá mencionó que pasaron al dentista” (caso 5; grupo 2; sesión 15). 

 

En relación a las Estrategias del cuidador hacia el Niño lo que se expresa es 

lo siguiente: 

- “Se trabajó con ella imitar objetos y animales para el control motor” (caso 10; grupo 2; sesión 
17). 

- “Se trabajó la sensibilización a los sonidos contenidos silábicos en palabras por medio 
de dar un aplauso por cada sílaba que escucha y después representarla por medio de 
fichas y hacer la lectura, lo cual con el ejemplo: lo hace con apoyo de su papá” (caso 10; 
grupo 2; sesión 19). 

- “Para que termine su trabajo, se hizo un cambio de padre y trabajó bien” (caso 6; grupo 2; 
sesión 16). 

- “Se muestra desafiante ante algunas tareas y se tiene que condicionar para que acceda” 
(caso 6; grupo 2; sesión 14). 

- “Se dio estrategias individuales porque solo asistió ella al grupo” (caso 10; grupo 2; sesión 19). 
- “Se negaba a trabajar, para incorporarlo su mamá lo tuvo que contener y sentarlo” (caso 

6; grupo 2; sesión 6). 
- “En las tareas de mesa a sus papás se  les cuesta regular su atención y las actividades 

en sí, lo inhiben mucho y no le dan alternativas para que inicie y de continuidad al 
trabajo” (caso 6; grupo 2; sesión 16). 

- “Su mamá la va orientado y en algunas ocasiones sigue indicaciones, en otros muestra 
enojo cuando se le lleva la contraria, incluso avienta el material, que accede a 
levantarlo” (caso 9; grupo 2; sesión 5). 

- “A su papá le cuesta trabajo el iniciar e indicar cómo lo va a hacer” (caso 6; grupo 2; sesión 8). 
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- “Presenta en ocasiones iniciativa para hacer las cosas, pero el papá lo reprime” (caso 6; 
grupo 2; sesión 11). 

Se realizó un análisis sobre el contenido de las observaciones que los 

coordinadores registran en relación al Niño, encontrando 8 categorías: 

 Aspectos relacionados con la Participación del niño durante la sesión. 

 Aspectos conductuales. 

 Aspectos relacionados con la Atención. 

 Aspectos relacionados con el desarrollo del Lenguaje. 

 Aspectos relacionados con la Cognición y el Seguimiento de Instrucciones. 

 Aspectos relacionados con el desarrollo Motor fino. 

 Aspectos relacionados con la Interacción. 

 Otros, aquí se incluyeron aspectos relacionados con la motricidad gruesa, el 

apoyo que requiere de su madre para realizar las actividades, 

escritura/lectura, imitación, y aspectos relacionados con la salud del niño. 

En la siguiente tabla se muestra el total de expresiones realizadas por los 

coordinadores en relación al Niño y su porcentaje de acuerdo a cada una de las 

categorías mencionadas anteriormente. 

Tabla 50: Contenido de las observaciones registradas por los coordinadores en relación 
al Niño, correspondiente al Grupo 2. 

Participación  Conducta 
 

Atención Lenguaje Cognición  
 

Motor fino Interacción  Otros 

59 
(22%) 

53 
(20%) 

23 
(8%) 

22 
(8%) 

 

32 
(12%) 

 

18 
(7%) 

24 
(9%) 

 

40 
(15%) 

 

Lo que se observa es que el coordinador da mayor peso a aspectos de la 

participación del niño durante la sesión (22%), seguido de aspectos conductuales 

(20%). 

A continuación se muestran algunos ejemplos de los registros de los 

coordinadores para cada una de las categorías relacionadas al Niño. 

Participación del niño durante la sesión: 

- “Al final propuso la canción de despedida” (caso 7; grupo 2; sesión 13). 
- “Al inicio de mostró muy tímida, no quiere participar, pero después ya se incorpora” (caso 

5; grupo 2; sesión 1). 
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- “Colabora muy bien cuando se le solicita” (caso 6; grupo 2; sesión 18). 
- “En cada actividad quiere dirigir y proponer” (caso 9; grupo 2; sesión 6). 
- “En el juego del gato y ratón, se propuso para participar” (caso 6; grupo 2; sesión 18). 
- “En esta ocasión se mostró más propositiva, participativa, cantaba” (caso 7; grupo 2; sesión 

12). 
- “En los cantos intenta seguir los movimientos” (caso 6; grupo 2; sesión 7). 
- “En mesa trabajó adecuadamente” (caso 9; grupo 2; sesión 14). 
- “En su trabajo propuso contenido” (caso 7; grupo 2; sesión 11). 
- “Le costó trabajo involucrarse en la actividad, solo exploraba el material y nos 

observaba, así que se le pidió que realizara la actividad, lo hacía por periodos cortos” 
(caso 6; grupo 2; sesión 3). 

- “Le gustes proponer siempre la misma canción de despedida (el pico de mi pajarito) 
porque es la que ya conoce” (caso 6; grupo 2; sesión 13). 

- “No trajo tarea y así lo comenta que su mamá no la hizo” (caso 10; grupo 2; sesión 14). 
- “Propone canciones y actividades” (caso 7; grupo 2; sesión 12). 
- “Se incorpora bien a las actividades” (caso 8; grupo 2; sesión 1). 
- “Se muestra tímida al iniciar, después participa sin dificultad” (caso 5; grupo 2; sesión 7). 

Conducta: 

- “Casi no hablaba” (caso 6; grupo 2; sesión 3). 
- “Continúa interrumpiendo en cada actividad, pero si se le hace notar para que lo regule 

ya lo acepta” (caso 9; grupo 2; sesión 16). 
- “Cuando no puede ya no quiere realizar la actividad, cuesta trabajo que termine la 

actividad” (caso 6; grupo 2; sesión 13). 
- “Cuando se habla del respeto, el comenta que en la escuela el empuja a los niños” (caso 

6; grupo 2; sesión 7). 
- “En algunos casos, cuando se dirige a ella su mamá o coordinador, para regularla su 

conducta se enoja y tira al suelo a hacer berrinche sin poder controlarse, intentaba 
después de un rato decir que le había pasado, pero no terminaba de decir porque 
comenzaba con el berrinche” (caso 9; grupo 2; sesión 6). 

- “En cada actividad trata de dirigir y que se haga lo que ella quiere en el momento” (caso 
9; grupo 2; sesión 3). 

- “En el canto de despedida se incorporó enojada, sin poder seguir el canto ni los 
movimientos” (caso 9; grupo 2; sesión 6). 

- “En el juego libre habla para ella en tono de voz bajo” (caso 10; grupo 2; sesión 2). 
- “En la actividad con pelota, cuando su mamá propuso cambiar de diada (con la otra 

mamá de hijas) se enojó y no la pudieron convencer para el juego. Al final se incorporó” 
(caso 9; grupo 2; sesión 2). 

- “Hoy estuvo menos impositiva” (caso 9; grupo 2; sesión 8). 
- “Le cuesta trabajo cambiar de material y se enoja” (caso 9; grupo 2; sesión 3). 
- “Muestra algunas conductas agresivas como golpear el libro que otro está ocupando” 

(caso 6; grupo 2; sesión 7). 
- “Se muestra reservado” (caso 6; grupo 2; sesión 3). 
- “Utiliza tono de voz baja y solo lo necesario” (caso 10; grupo 2; sesión 19). 

Atención: 

- “Cuando ponía atención contestaba coherentemente” (caso 6; grupo 2; sesión 11). 
- “Al inicio de la sesión sí ponía atención” (caso 6; grupo 2; sesión 13). 
- “En la atención puede mantenerla por periodos largos” (caso 7; grupo 2; sesión 6). 
- “En la segunda actividad mostró atención dispersa” (caso 6; grupo 2; sesión 1). 
- “Hoy estuvo más atento en cada actividad” (caso 6; grupo 2; sesión 12). 
- “Le cuesta trabajo tener periodos largos de atención” (caso 6; grupo 2; sesión 13). 
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- “Se dispersa fácilmente” (caso 6; grupo 2; sesión 14). 
- “Sus periodos de atención son breves” (caso 6; grupo 2; sesión 15). 

Lenguaje: 

- “En el conocimiento del tema oficios solo describe acciones, para nombrar los 
materiales desconoce su nombre, por ejemplo, en la jeringa dice para picar, pero no 
sabe su nombre” (caso 5; grupo 2; sesión 16). 

- “En lenguaje estructura más” (caso 6; grupo 2; sesión 7). 
- “En lenguaje todavía utiliza palabras cortas para designar el nombre del animal o la 

acción” (caso 10; grupo 2; sesión 2). 
- “Está incorporando frases de 2 o 3 palabras” (caso 6; grupo 2; sesión 1). 
- “Para nombrar la acción que realiza se le dificulta, a veces utiliza gestos para explicar 

lo que se le pregunta” (caso 10; grupo 2; sesión 9). 
- “Presenta algunas sustituciones y omisiones en el lenguaje con las sílabas compuestas 

tl, pl, fl y el sonido “r” fuerte lo cambia por “l” (caso 7; grupo 2; sesión 6). 
- “Presenta problemas en la articulación” (caso 6; grupo 2; sesión 18). 
- “Se expresa muy poco” (caso 5; grupo 2; sesión 18). 
- “Su lenguaje es adecuado” (caso 7; grupo 2; sesión 11). 
- “Utiliza oraciones con algunas palabras incompletas o con sustituciones” (caso 6; grupo 2; 

sesión 7). 
- “Ya habla más y mejor” (caso 6; grupo 2; sesión 13). 

Cognición y el Seguimiento de Instrucciones: 

- “Al hacer la pulsera puede seguir la secuencia con dos colores” (caso 6; grupo 2; sesión 8). 
- “Con los envases distingue y diferencian los textos escritos” (caso 10; grupo 2; sesión 7). 
- “Distinguió sin dificultad diferentes sonidos y la fuente” (caso 6; grupo 2; sesión 3). 
- “En el álbum identifica frutas como manzana, plátano y en sandía, melón y uvas no las 

identifica” (caso 10; grupo 2; sesión 17). 
- “En el armado de rompecabezas analiza y coloca muy bien las piezas” (caso 10; grupo 2; 

sesión 19). 
- “En el libro describió imágenes y algunas cosas que reconocía” (caso 6; grupo 2; sesión 8). 
- “La numeración reconoce 1 y 2, los demás números los puede poner en secuencia hasta 

el 10 sin identificar el nombre” (caso 10; grupo 2; sesión 19). 
- “Le cuesta trabajo contar” (caso 6; grupo 2; sesión 13). 
- “Puede realizar secuencias” (caso 5; grupo 2; sesión 8). 
- “Responde preguntas” (caso 7; grupo 2; sesión 11). 
- “Tuvo dificultad en la discriminación del + y x” (caso 5; grupo 2; sesión 1). 

Motor fino: 

- “Recorta adecuadamente” (caso 7; grupo 2; sesión 12). 
- “Colorea adecuadamente, sigue contornos” (caso 7; grupo 2; sesión 12). 
- “Con las tijeras hace cortes ya prolongados, para iniciar le cuesta trabajo coordinar el 

movimiento de la tijera con el de tomar el papel que va a recortar” (caso 6; grupo 2; sesión 12). 
- “En el dibujo utiliza movimientos amplios” (caso 6; grupo 2; sesión 6). 
- “En el trabajo de mesa, utiliza muy bien el punzón” (caso 5; grupo 2; sesión 16). 
- “En la presión del lápiz lo empuña y sus movimientos son amplios” (caso 6; grupo 2; sesión 7). 
- “Pegó bien” (caso 7; grupo 2; sesión 13). 

Interacción: 

- “Acepta que la dirija otra mamá” (caso 10; grupo 2; sesión 12). 
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- “Colabora en el trabajo en equipo” (caso 10; grupo 2; sesión 12). 
- “Con personas extrañas se cohíbe” (caso 10; grupo 2; sesión 17). 
- “Cuando Atzin lo avienta o jala no se defiende, solo lo mira” (caso 10; grupo 2; sesión 14). 
- “Cuando vio llorando a una de las niñas le levantó la voz para que se calmara” (caso 6; 

grupo 2; sesión 6). 
- “Durante la sesión muestra algunas situaciones de agresión, como empujar, arrebatar, 

en los movimientos de los cantos golpear al compañero al lado” (caso 6; grupo 2; sesión 12). 
- “Establece juego con los demás” (caso 5; grupo 2; sesión 7). 
- “Hoy se mostró más sociable, pudo establecer elación con Atzin y Cinthya” (caso 9; grupo 

2; sesión 18). 
- “Le cuesta trabajo compartir los juguetes” (caso 8; grupo 2; sesión 1). 
- “Naomi interactúa sin dificultad con los demás” (caso 7; grupo 2; sesión 7). 
- “Se muestra con pena cuando Perilú trata de incluirla en el juego” (caso 10; grupo 2; sesión 2). 
- “En el juego en el escenario de animales jugó sola pidiendo a veces a su mamá se 

incorporara” (caso 19; grupo 2; sesión 2). 
- “En la construcción del mapa mental propone y colabora con su mamá” (caso 10; grupo 2; 

sesión 11). 

Otros:  

Motricidad gruesa: 

- “En el circuito todavía se muestra insegura al bajar en los saltos, pierde equilibro” (caso 
10; grupo 2; sesión 11). 

- “Dificultar en saltar en un solo pie” (caso 9; grupo 2; sesión 5). 
- “En los brincos puede regular el espacio pequeño y grande para saltar” (caso 5; grupo 2; 

sesión 7). 
- “En salto empieza a levantar un poco lo pies” (caso 6; grupo 2; sesión 8). 
- “Muestra un poco de dificultad en los salto” (caso 10; grupo 2; sesión 7). 
- “Presenta más coordinación motriz” (caso 7; grupo 2; sesión 12). 
- “Presenta torpeza motora al subir y bajar escaleras” (caso 6; grupo 2; sesión 1). 
- “Se le dificulta seguir secuencia en zigzag” (caso 5; grupo 2; sesión 7). 

El apoyo que requiere de su madre: 

- “Asistió con su mamá, le cuesta trabajo separarse de ella” (caso 5; grupo 2; sesión 18). 
- “En su primer turno de ser el ratón la tuvo que acompañar su mamá y en el último turno 

ella pudo hacerlo sola” (caso 5; grupo 2; sesión 18). 
- “En la presentación de su trabajo requiere de apoyo de su mamá con palabras de enlace 

porque ella solo nombra el objeto” (caso 10; grupo 2; sesión 12). 
- “En la tarea desconocía los nombres de la fotografía y le pedía ayuda a su mamá para 

que los dijera” (caso 6; grupo 2; sesión 15). 
- “En su conferencia muestra diferentes animales, y solo pide un poco de apoyo a su 

mamá” (caso 9; grupo 2; sesión 14). 
- “La figura del globo requirió ayuda para formarla” (caso 6; grupo 2; sesión 18). 
- “Requirió de apoyo de su mamá para hacer los enlaces, porque el solo describe el 

objeto” (caso 6; grupo 2; sesión 12). 
- “Se muestra cohibida cuando le toca pasar en el círculo, necesita apoyo de su mamá 

para incorporarse” (caso 5; grupo 2; sesión 8). 

Escritura y lectura: 

- “Comienza a poner los números” (caso 7; grupo 2; sesión 13). 
- “En rotular los envases hace copia de cada letra que observa en el envase el producto 

original” (caso 9; grupo 2; sesión 5). 
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- “Ya puede escribir pequeñas palabras si se le van diciendo lentamente” (caso 7; grupo 2; 
sesión 15). 

- “Distingue el texto del envase y rotula su imagen copiando todos los elementos (marca 
y producto)” (caso 7; grupo 2; sesión 7). 

Imitación: 

- “En el saludo trata de cantar y hacer los movimientos” (caso 10; grupo 2; sesión 2). 
- “En los cantos trata de imitar movimientos y cuando se le pide que intente repetir el 

canto lo trata de hacer” (caso 6; grupo 2; sesión 16). 
- “Intenta imitar los movimientos” (caso 5; grupo 2; sesión 16). 

Salud del niño: 

- “Venía enferma, le dolía la cabeza, garganta y vomitó antes de llegar” (caso 5; grupo 2; sesión 
16). 
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A continuación se muestran los resultados correspondientes a las 392 

anotaciones realizadas por el coordinador del Grupo 3. 

Se realizó un análisis considerando el contenido de las anotaciones 

registradas por los coordinadores en los expedientes, encontrándose 3 categorías: 

 Las que hacen referencias a observaciones del Niño durante la sesión (88%). 

 Las que refieren Información complementaria (6%), relacionada con la 

asistencia y puntualidad, el contexto familiar, el contexto escolar y la 

asistencia a otros servicios. 

 Observaciones y/o recomendaciones de Estrategias del cuidador hacia el 

Niño (6%). 

En relación a la Información complementaria lo que se expresa es lo 

siguiente: 

- “Asistió con su madre una hora tarde” (caso 11; grupo 3; sesión 9). 
- “Asiste con sus padres” (caso 12; grupo 3; sesión 9). 
- “Asiste puntualmente” (caso 12; grupo 3; sesión 17). 
- “Asistió después de varias faltas” (caso 13; grupo 3; sesión 20). 
- “Refiere muchas dificultades para trasladarse hasta INP” (caso 16; grupo 3; sesión 16). 
- “Se comprometieron a asistir y no faltar” (caso 16; grupo 3; sesión 16). 
- “Asiste en compañía de su tía” (caso 17; grupo 3; sesión 1). 
- “La madre refiere que Amor hace muchas preguntas sobre su abuelo” (caso 12; grupo 3; 

sesión 12). 
- “La tía refiere que la mamá de Toño se encuentra hospitalizada por un cuarto intento de 

suicidio” (caso 17; grupo 3; sesión 1). 
- “El entorno familiar no favorece el desarrollo del niño” (caso 17; grupo 3; sesión 14). 
- “El niño está a cargo de la tía, refiere que se le dificulta atenderlo y no tiene suficientes 

redes de apoyo” (caso 17; grupo 3; sesión 1). 
- “En la escuela es más participativa” (caso 16; grupo 3; sesión 1). 
- “Se observan avances en su proceso de adaptación con el contexto de grupo y escolar 

(según lo referido por su mamá)” (caso 16; grupo 3; sesión 20). 
- “Se le preguntó si usa plantilla, su madre refiere que sí” (caso 17; grupo 3; sesión 4). 
- “La mamá refiere que continua asistiendo a regulación” (caso 14; grupo 3; sesión 15). 

 

En relación a las Estrategias del cuidador hacia el Niño lo que se expresa es 

lo siguiente: 

- “Olvidaron trabajar la tarea de secuencias” (caso 12; grupo 3; sesión 14). 
- “Trabajó la tarea que tenía pendiente” (caso 12; grupo 3; sesión 17). 
- “No le gusta hacer la tarea y la mamá refiere tener escaso tiempo para apoyarle y 

cuando lo hace Alexander toma conducta desafiante” (caso 14; grupo 3; sesión 1). 
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- “Su mamá desespera y no es facilitadora de nuevos aprendizajes” (caso 17; grupo 3; sesión 
13). 

- “No cuenta con el apoyo materno para resolver los retos cognitivos” (caso 17; grupo 3; sesión 
20). 

- “La madre fue muy directiva por lo que Alexander se mostraba impaciente y perdía 
motivación” (caso 14; grupo 3; sesión 12). 

- “Su mamá estuvo más tranquila y tolerante ante las actividades sugeridas” (caso 17; grupo 
3; sesión 17). 

- “Se estará dando seguimiento estricto a las indicaciones dadas a su mamá” (caso 14; grupo 
3; sesión 14). 

- “Se sugiere reforzar habilidades motoras y regulación de la atención” (caso 12; grupo 3; sesión 
14). 

- “En el transcurso de las actividades se mostró muy distraído, impaciente, ansioso, fue 
necesario en varias oportunidades motivarlo verbalmente y aun así persistan 
conductas” (caso 14; grupo 3; sesión 14). 

- “Se le dieron recomendaciones a la madre para que le dé tiempo suficiente para pensar 
y dar una respuesta” (caso 17; grupo 3; sesión 12). 

- “Su mamá es muy desorganizados, no lo acompaña con indicaciones que faciliten el 
aprendizaje, se desespera, le grita y lo mueve de forma brusca, se le dan indicaciones 
de como regular la conducta del niño” (caso 17; grupo 3; sesión 14). 

- “Intentó hacer berrinche, pero su mamá lo controló muy bien” (caso 16; grupo 3; sesión 17). 

 

Se realizó un análisis sobre el contenido de las observaciones que los 

coordinadores registran en relación al Niño, encontrando 8 categorías: 

 Aspectos relacionados con la Cognición y el Seguimiento de Instrucciones. 

 Aspectos relacionados con la Participación del niño durante la sesión. 

 Aspectos relacionados con el desarrollo Motor grueso. 

 Aspectos relacionados con la Atención. 

 Aspectos conductuales. 

 Aspectos relacionados con la Interacción. 

 Aspectos relacionados con el desarrollo del Lenguaje. 

 Otros, aquí se incluyeron aspectos relacionados con el apoyo que necesita 

de su madre para realizar las actividades, memoria, motricidad fina, la salud 

del niño, gesticulación, sentimientos que expresa el niño, discriminación 

auditiva y la escritura y lectura. 

 

En la siguiente tabla se muestra el total de expresiones realizadas por los 

coordinadores en relación al Niño y su porcentaje de acuerdo a cada una de las 

categorías mencionadas anteriormente. 
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Tabla 51: Contenido de las observaciones registradas por los coordinadores en relación 
al Niño, correspondiente al Grupo 3. 

Participación  
 

Conducta Atención 
 

Lenguaje 
 

Cognición  Motor 
grueso  

Interacción Otros 

55 
(16%) 

 

32 
(9%) 

33 
(10%) 

30 
(9%) 

62 
(18%) 

 

53 
(15%) 

 

31 
(9%) 

49 
(14%) 

 

Lo que se observa es que el coordinador da mayor peso a aspectos 

cognitivos y de seguimiento de instrucciones (18%), seguido de aspectos 

relacionados con la participación del niño durante la sesión (16%). 

A continuación se muestran algunos ejemplos de los registros de los 

coordinadores para cada una de las categorías relacionadas al Niño. 

Participación del niño durante la sesión: 

- “Asiste entusiasmada, participativa y cooperadora con sus compañeros” (caso 12; grupo 3; 
sesión 14). 

- “Mostró buena disposición hacia las actividades” (caso 12; grupo 3; sesión 13). 
- “No quiso cantar frente a sus pares” (caso 12; grupo 3; sesión 8). 
- “Participa activamente durante las actividades” (caso 12; grupo 3; sesión 17). 
- “Se mostró participativa” (caso 12; grupo 3; sesión 2). 
- “Participó correctamente” (caso 13; grupo 3; sesión 5). 
- “Fue líder durante la sesión en varias ocasiones, lo cual le hizo sentir muy seguro” (caso 

14; grupo 3; sesión 20). 
- “Al comenzar no quiso trabajar, por lo que lloró un tiempo considerable, logró controlarse 

al darle tiempo y con la mediación del adulto” (caso 16; grupo 3; sesión 4). 
- “Cantó y actúo una canción para mostrársela a sus compañeros” (caso 16; grupo 3; sesión 21). 
- “En general, presentó mejor actitud y motivación” (caso 17; grupo 3; sesión 5). 
- “Participó con gusto al cantar una canción frente a sus pares” (caso 17; grupo 3; sesión 8). 
- “Tuvo iniciativa y propuso actividades” (caso 17; grupo 3; sesión 13). 

Conducta: 

- “Le cuesta regular su propio comportamiento” (caso 12; grupo 3; sesión 20). 
- “Le cuesta trabajo autorregularse para hacer las cosas más despacio, con cuidado y 

prestando atención” (caso 12; grupo 3; sesión 8). 
- “En trabajo de mesa mostró orden y estructura” (caso 14; grupo 3; sesión 12). 
- “Presentó poca tolerancia al taparse los ojos y permanecer así” (caso 11; grupo 3; sesión 9). 
- “Se mostró muy tímido, debido a que estuvo a que estuvo ausente aproximadamente 

un año” (caso 11; grupo 3; sesión 9). 
- “Se esconde con su ropa y en ocasiones la chupa” (caso 13; grupo 3; sesión 21). 
- “Al comenzar la sesión se molestó porque no se hizo lo que él quería, por lo que en la 

primer actividad (saludo) no participo ni mostró interés” (caso 14; grupo 3; sesión 21). 
- “Muestra estereotipias motoras y verborrea” (caso 14; grupo 3; sesión 15). 
- “Al comenzar no quiso trabajar, por lo que lloró un tiempo considerable, logró controlarse 

al darle tiempo y con la mediación del adulto” (caso 16; grupo 3; sesión 4). 
- “Lloró unos minutos y se pudo autorregular e incorporar nuevamente a la actividad” (caso 

16; grupo 3; sesión 17). 
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- “Se comporta en algunas ocasiones como niña pequeña, pues su papá la consiente 
mucho” (caso 16; grupo 3; sesión 1). 

- “Constantemente se tira al piso” (caso 17; grupo 3; sesión 4). 
- “Presentó gran frustración al no poder escribir su nombre, por lo que se enojó y dejó de 

participar y trabajar el resto de la sesión” (caso 17; grupo 3; sesión 7). 
- “Escupió 2 veces” (caso 17; grupo 3; sesión 4). 
- “No toleraba permanecer con el pegamento en los dedos” (caso 17; grupo 3; sesión 21). 

Atención: 

- “En la actividad de mesa presentó mejores periodos de atención” (caso 12; grupo 3; sesión 9). 
- “Expuso una canción y mantuvo su atención al escuchar a sus compañeros” (caso 12; grupo 

3; sesión 21). 
- “Fue capaz de mantener su atención durante las actividades” (caso 12; grupo 3; sesión 12). 
- “Mostró buenos periodos de atención” (caso 12; grupo 3; sesión 7). 
- “Se mostró atento e interesado” (caso 13; grupo 3; sesión 15). 
- “Se distrae con facilidad” (caso 14; grupo 3; sesión 10). 
- “Su atención está más regulada” (caso 14; grupo 3; sesión 20). 
- “Su atención sigue dispersa” (caso 14; grupo 3; sesión 15). 
- “Sus periodos de atención siguen estando dispersos” (caso 14; grupo 3; sesión 19). 
- “Se observa disperso” (caso 17; grupo 3; sesión 16). 
- “Se mostró atento e interesado en las actividades a realizar” (caso 17; grupo 3; sesión 12). 

Lenguaje: 

- “Fue capaz de identificar las vocales, sus sonidos y palabras que tuvieran con sonido 
inicial” (caso 14; grupo 3; sesión 18). 

- “En ocasiones no hace uso de verbos, solo sustantivos, o frases muy sencillas con 
dificultades en las estructuraciones” (caso 12; grupo 3; sesión 5). 

- “Muestra un vocabulario fluido” (caso 12; grupo 3; sesión 17). 
- “Su lenguaje avanza, cada vez con más ritmo y fluidez” (caso 12; grupo 3; sesión 14). 
- “Fue capaz de realizar un discurso utilizando oraciones bien estructuradas” (caso 14; grupo 

3; sesión 16). 
- “Habla mucho más, aunque se le dificultan algunas palabras” (caso 14; grupo 3; sesión 1). 
- “Propuso actividades usando un lenguaje fluido y coherente” (caso 14; grupo 3; sesión 19). 
- “Se continua observando dificultades en la articulación de distintos fonemas” (caso 14; 

grupo 3; sesión 16). 
- “Está adquiriendo nuevos fonemas, aunque algunas veces se les dificulta” (caso 14; grupo 

3; sesión 12). 
- “Hay fonemas como la “l” que es capaz de articular de manera aislada, sin embargo en 

el habla espontánea aún no lo logra” (caso 16; grupo 3; sesión 8). 
- “Presentó una mejor estructura sintáctica” (caso 16; grupo 3; sesión 9). 
- “Su vocabulario es un poco más amplio” (caso 16; grupo 3; sesión 16). 

Cognición y el Seguimiento de Instrucciones: 

- “En el juego respetó turnos, siguió las reglas y fue capaz de contar en serie y objetos” 
(caso 13; grupo 3; sesión 10). 

- “Se le dificultó evocar el nombre de varios animales” (caso 11; grupo 3; sesión 9). 
- “Expresó la función de distintos objetos correctamente” (caso 12; grupo 3; sesión 7). 
- “Fue capaz de organizar una secuencia de manera adecuada” (caso 12; grupo 3; sesión 13). 
- “Comprende las indicaciones y las sigues” (caso 13; grupo 3; sesión 5). 
- “Se observó que no comprendió algunas de las instrucciones, ya que no las siguió” (caso 

16; grupo 3; sesión 9). 
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- “Se le dificulta hacer correspondencia uno a uno al contar objetos” (caso 16; grupo 3; sesión 
10). 

- “Contesta preguntas sencillas” (caso 17; grupo 3; sesión 5). 
- “Es capaz de contar en serie del 1 al 10” (caso 17; grupo 3; sesión 15). 
- “Y se le complica hacer correspondencia uno a uno” (caso 17; grupo 3; sesión 15). 
- “Cuando, se le dan indicaciones de manera clara, las comprende y sigue de manera 

correcta” (caso 17; grupo 3; sesión 21). 
- “Se observó que no comprendió algunas de las instrucciones, ya que no las siguió” (caso 

16; grupo 3; sesión 9). 

Motor grueso: 
- “Al pasar por la viga mostró desequilibrio  y conflicto al pasarla, al repetir el ejercicio fue 

mejorando” (caso 12; grupo 3; sesión 5). 
- “Está mejor organizando el control del propio cuerpo” (caso 12; grupo 3; sesión 17). 
- “Existe torpeza motora” (caso 12; grupo 3; sesión 14). 
- “Le sigue costando trabajo la realización de habilidades motoras gruesas” (caso 12; grupo 

3; sesión 14). 
- “Presenta buena coordinación al correr y patear una pelota en movimiento” (caso 13; grupo 

3; sesión 15). 
- “Presentó buen equilibrio y facilidad al cruzar una viga en punta-talón” (caso 13; grupo 3; 

sesión 5). 
- “Presentó una buena motricidad en el circuito que se le propuso” (caso 13; grupo 3; sesión 10). 
- “Le sigue generando reto las actividades motoras gruesas” (caso 14; grupo 3; sesión 19). 
- “Presentó buena motricidad al botar y cachar una pelota” (caso 14; grupo 3; sesión 10). 
- “Tuvo mayor facilidad al realizar el circuito psicomotor el cual era de mayor dificultad” 

(caso 15; grupo 3; sesión 2). 
- “Logró ejecutar actividades motoras con mucha seguridad” (caso 16; grupo 3; sesión 20). 
- “Aún se le dificulta saltar y aventar una pelota con una dirección y fuerza determinada” 

(caso 17; grupo 3; sesión 10). 
- “Mejoró su equilibrio” (caso 17; grupo 3; sesión 5). 

Interacción: 

- “Sólo se dirigía a su madre y con voz muy baja” (caso 11; grupo 3; sesión 9). 
- “Se le continúa dificultando el esperar su turno y tener paciencia ante ciertas situaciones 

como al formarse o esperar indicaciones” (caso 12; grupo 3; sesión 13). 
- “En ocasiones se observa que le gusta dirigir a sus compañeros” (caso 12; grupo 3; sesión 12). 
- “Se relacionó muy bien con sus pares” (caso 12; grupo 3; sesión 2). 
- “Interactúo con sus compañeros favorablemente” (caso 13; grupo 3; sesión 20). 
- “En ocasiones no ve a los ojos cuando habla” (caso 14; grupo 3; sesión 8). 
- “Interactúa más con sus pares y medió situaciones entre ellos” (caso 14; grupo 3; sesión 2). 
- “Logró proporcionarle indicaciones a sus pares y guiarlos en una actividad” (caso 16; grupo 

3; sesión 9). 
- “Trabaja en equipo de manera adecuada” (caso 17; grupo 3; sesión 2). 
- “Fue sociable y comunicador durante la sesión” (caso 17; grupo 3; sesión 20). 
- “No le gusta recibir indicaciones de sus padres, por lo que se enoja constantemente con 

ellos” (caso 12; grupo 3; sesión 9). 
- “Se continúa observando conflicto con la madre” (caso 12; grupo 3; sesión 5). 

Otros: 

Memoria: 

- “Se observan dificultades de atención y memoria” (caso 12; grupo 3; sesión 20). 
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- “Logró comprender todas las instrucciones proporcionadas y memorizar una secuencia 
de movimientos” (caso 16; grupo 3; sesión 18). 

- “Se le dificultó nombrar ciertos animales, pero fue capaz de recordarlos (memoria de 
elementos) cuando se le mostraban físicamente y luego se ocultaban” (caso 16; grupo 3; 
sesión 12). 

- “Presentó buena memoria al tener que recordar 3 o 4 elementos (animales)” (caso 17; grupo 
3; sesión 12). 

Motricidad fina: 

- “Presenta buena coordinación motriz fina” (caso 13; grupo 3; sesión 21). 
- “Presenta mayor soltura en cuanto a la coordinación ojo-mano” (caso 17; grupo 3; sesión 2). 

La salud del niño: 

- “Asistió con un brazo fracturado y en tratamiento, lo cual le dificultó la realización de 
actividades motoras gruesas y finas” (caso 16; grupo 3; sesión 13). 

- “Asistió un poco enfermo, aun así estuvo con energía para trabajar en grupo” (caso 17; 
grupo 3; sesión 20). 

Gesticulación: 

- “Se le complica el mover la lengua hacia los lados de manera horizontal fuera de la 
boca” (caso 12; grupo 3; sesión 5). 

- “Es capaz de soplar con fuerza” (caso 13; grupo 3; sesión 3). 
- “Se le dificultó el mover la lengua hacia los extremos fuera de la boca” (caso 13; grupo 3; 

sesión 5). 

Sentimientos que expresa el niño: 

- “Se muestra feliz con el trabajo en grupo” (caso 12; grupo 3; sesión 20). 
- “Llegó sin yeso, su mamá y ella estaban felices porque ya no lo trae” (caso 16; grupo 3; sesión 

19). 
- “Trabajó muy bien, no sintió temor de expresarse jugar y cantar al frente de sus 

compañeros de grupo” (caso 16; grupo 3; sesión 19). 
- “La madre refiere que lo que le pasó a ella a Toño le afectó mucho en lo sentimental, 

que se enoja con mayor facilidad, “Toño ahora se enoja y pega” (caso 17; grupo 3; sesión 5). 

Discriminación auditiva: 

- “Le costó un poco las actividades de discriminación auditiva” (caso 13; grupo 3; sesión 20). 

Escritura y lectura: 

- “Reconoce la grafía de algunas vocales y reconoció los sonidos de éstas” (caso 17; grupo 3; 
sesión 18). 
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VIII.- DISCUSIÓN 
 

De acuerdo con algunos autores (GAT, 2000; Guralnick, 2001; Pina, 2007; Sánchez 

et al., 2003a), uno de los lineamientos generales para la organización de los 

programas de intervención temprana es la evaluación de los procesos de 

planificación, de desarrollo y de implementación de los planes de intervención. El 

presente trabajo, orientado a la evaluación de la modalidad grupal de intervención, 

consideramos aportó información relevante del PCIN (LND-INP), con el fin de 

contribuir a la mejora de la práctica de la intervención, siendo esto una de las 

principales contribuciones que tiene la investigación en la Atención Tempana 

(García-Sánchez, 2002). 

Un aspecto importante que se rescató de las sesiones de análisis con el 

grupo de especialistas en el PCIN (LND-INP) fue la definición de la Intervención 

Grupal, la cual se considera una estrategia del programa de intervención temprana, 

dirigido a niños con riesgo de alteraciones del desarrollo, ya sea biológico o 

psicosocial, pero que no expresan alteraciones severas; a través de esta estrategia 

se promueve el desarrollo adaptativo del niño inmerso en las interacciones 

humanas, con el medio y con los objetos. La intervención se orienta a la 

consecución de los objetivos de desarrollo acordes a la edad y a partir del nivel en 

el que se encuentran los niños. Cuando se observan dificultades específicas en los 

casos y que representan un obstáculo para la organización del desarrollo, éstas son 

atendidas en sesiones de intervención individual.  

De las estrategias del programa con relación al Niño 

El Modelo en el que se sustenta el PCIN concibe el desarrollo como un proceso 

adaptativo para el que la acción y la experiencia se constituyen como condición 

necesaria para su organización. En los programas de intervención la visión del 

desarrollo en cuanto a secuencia de estadios de complejidad creciente implica no 

solo el conocimiento de las adquisiciones propias de una edad, sino de las 

secuencias evolutivas que siguen en su organización y que definen la condición de 

una adquisición como precedente de otra de mayor complejidad (Sánchez et al., 
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2003b). Estos elementos, se considera, deben ser explicitados en todo el proceso 

de la intervención, es decir, no basta considerar el qué del contenido de la 

intervención, se requiere también el para qué.  

En el análisis de los objetivos del programa con relación al niño y su 

contingencia en las fases de la intervención (Planificación, Ejecución, Control), el 

interés se centró en identificar los dominios del desarrollo a los que se les da mayor 

énfasis, utilizando las categorías de funcionamiento consideradas en el Modelo de 

Intervención (Sistemas de regulación del comportamiento; Funciones de 

desplazamientos; Manipulación; Interacción; Comunicación y lenguaje; Cognición), 

así como si en el proceso de la intervención, se identifican niveles o secuencias 

evolutivas de desarrollo, a lo largo de las sesiones y entre grupos.  

En los tres grupos se identificó en las fichas de sesión (Planificación), el 

predominio de objetivos orientados al desarrollo de la Cognición y el Lenguaje, la 

Interacción y la Atención, lo que se corresponde con lo observado en el desarrollo 

de las sesiones (Ejecución) en las que el coordinador procura que los niños atiendan 

y comprendan las indicaciones (llama la atención de los niños hablándoles por su 

nombre, subiendo el tono de voz, los posiciona adecuadamente), estimula la 

expresión verbal y promueve mediante preguntas y demostraciones la participación 

activa de los niños; procura y orienta la interacción de los niños con su cuidador y 

con sus pares.  Asimismo, orienta y retroalimenta a los cuidadores en actividades 

dirigidas a promover principalmente estos cuatro dominios de funcionamiento en los 

niños (atención, cognición, lenguaje e interacción). 

Se observa asimismo contingencia con la información recolectada en las 

herramientas de Control, tanto en las observaciones registradas por el Coordinador 

de la sesión como por el Cuidador. En el grupo 1 se da mayor énfasis a aspectos 

de motricidad gruesa; en el grupo 2 predominan observaciones relacionadas a la 

participación y comportamiento del niño durante la sesión (regulación conductual); 

En los grupos 2 y 3 (de mayor edad), destacan las observaciones relacionadas con 

los procesos cognitivos y de lenguaje asociados a los aprendizajes formales propios 

del contexto escolar, lo cual es congruente con el nivel de desarrollo de los niños, 
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puesto que en esta etapa los niños comienzan a abrir sus horizontes de aprendizaje 

incluyendo la formalidad de una institución en la cual los retos son mayores 

(Hernández, 2005¸ Mietzel, 2005; Aliño et al., 2007; SEB-SEP, 2011).  

Por otro lado, se considera importante señalar, que en la fase de Planificación 

(Fichas de Sesión), se observó dificultad en la redacción de los objetivos, 

estrechamente ligados a la actividad específica y sin distinción clara entre niveles 

(funcionamientos, comportamientos y dominios de competencia). 

Asimismo, la redacción de los objetivos en las Fichas de Sesión no permite 

identificar claramente diferencias entre los grupos, es decir, no se aprecian 

secuencias claras de niveles de complejidad creciente. Si bien los objetivos 

pudieron ser categorizados de acuerdo al funcionamiento que subyace, no expresan 

la cualidad o grado de complejidad que se pretende los niños alcancen. Sin 

embargo, esos elementos de diferenciación en función del nivel de desarrollo de los 

niños si se encuentran presentes en el proceso de intervención, se observa en el 

grado de complejidad de las actividades que se proponen y en el nivel de demanda 

que implica para el niño su ejecución (Ejecución del Programa).  

Con relación a los objetivos establecidos en los Módulos VI, VII y VIII del 

PCIN (Nivel II) se observa congruencia en las tres fases de la monitorización 

(Planificación, Ejecución y Control) en cuanto a que los objetivos, las acciones y las 

observaciones relativas al niño se orientan fundamentalmente a las organización de 

los dominios de funcionamiento Cognición Lenguaje, Interacción y regulación de la 

Atención. El énfasis en los procesos de autorregulación se centra principalmente en 

el control de la atención, aspecto que se observa prioritario en el desarrollo de las 

sesiones de intervención. En la fase de Planificación se da menor énfasis al 

desarrollo de habilidades motoras, sin embargo, esta categoría de funcionamiento 

se manifiesta como relevante en las observaciones consignadas tanto por el 

Cuidador como por el Profesional (Fases de Ejecución y Control del Programa). 

 En vista de lo anterior, podemos concluir que en relación a los objetivos que 

el programa establece para el niño (Sánchez et al., 2003b; Sánchez et al., 2004a; 
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Sánchez et al., 2004b), se observa contingencia adecuada en las fases de 

Planificación, Ejecución y Control, así como, congruencia con los planteamientos 

teóricos del programa. Sin embargo, se considera importante revisar y ajustar la 

redacción de los objetivos en la Planificación (Ficha de Sesión) de tal manera que 

se identifique más claramente el dominio de funcionamiento y la respuesta esperada 

del niño. Asimismo, los objetivos han de reflejar la evolución del desarrollo esperado 

en los niños mediante secuencias claramente establecidas entre las sesiones 

programadas para un grupo (intragrupo) y entre grupos.  

De las estrategias del programa con relación al Cuidador 

La intervención grupal, concebida como aula constructiva y de aprendizaje, orienta 

sus acciones a los padres o cuidadores, para que mediante la demostración en 

diversos escenarios adquieran habilidades y competencias para propiciar una 

mayor organización en el desarrollo integral de su hijo, favoreciendo su autonomía 

y participación en la vida familiar, escolar y comunitaria, desde la perspectiva de la 

construcción de ciudadanía. El PCIN busca fortalecer las competencias parentales 

orientadas a guiar las acciones del niño, identificar los cambios en el desarrollo y 

favorecerlos así como detectar oportunamente signos tempranos de desviación. Los 

dominios de competencia en los Cuidadores orientados a la organización y 

promoción del desarrollo del niño son: Responsabilidad, Sensibilidad, Interacción y 

Creatividad (Sánchez et al., 2003a; Sánchez et al., 2003b; Sánchez et al., 2004b; 

Sánchez et al., 2008; Sánchez, 2012; Velázquez, 2012).  

Las acciones del programa dirigidas al Cuidador se orientan a fomentar su 

participación activa. El énfasis en la participación implica la observación de las 

actitudes, disponibilidad y nivel de motivación en los padres; la orientación de los 

procesos interactivos entre el cuidador y su hijo, así como entre pares (niño-niño; 

cuidador-cuidador) y con el profesional coordinador de la sesión. A través de la 

actividad grupal se busca que el cuidador se descentre de sí mismo al compartir 

experiencias con sus pares, que sienta el apoyo de sus iguales (yo no estoy solo) y 

aprenda del otro formas alternativas de interacción, cuidado y manejo de su hijo 

superando las dificultades presentes. La experiencia de mirar el desempeño de su 
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hijo ante una demanda determinada y en relación con otros niños, permite a los 

padres ajustar sus propios observables y sensibilizarlos a las necesidades reales 

del niño.  

En base a lo anterior se realizó un análisis de la contingencia entre las tres 

fases del proceso de Monitorización (Planificación, Ejecución y Control), tomando 

como eje de análisis las competencias del Cuidador que el PCIN pretende generar.  

La responsabilidad como competencia materna, desde la perspectiva del 

programa se entiende como la capacidad de la madre de responder adecuadamente 

a las necesidades del niño, establecer horarios y rutinas, organizar y repartir 

actividades entre los integrantes de la familia para el cuidado del niño favoreciendo 

su integración y participación. Asimismo implica la toma de decisiones 

fundamentadas en beneficio del núcleo familiar al seguir consejos de expertos en 

salud o educación.  

En las sesiones del programa (Ejecución) se observan acciones del 

coordinador orientadas a favorecer el desarrollo de esta competencia en los 

cuidadores: se indaga y orienta sobre estos aspectos y se pone énfasis en la 

importancia de la vigilancia médica y de la adherencia al programa considerando 

tanto el seguimiento diagnóstico como la asistencia regular a las sesiones de 

intervención. Sin embargo, llama la atención el alto porcentaje de inasistencias en 

los tres grupos; sólo en el grupo 1 se alcanza una asistencia global de poco más del 

50%, únicamente en la 2ª sesión de éste mismo grupo se registra la asistencia del 

total de los casos programados. En muy pocos casos se encontró registro de los 

motivos reportados por lo cuidadores para justificar su inasistencia al programa, en 

su mayoría están relacionados a problemas de salud tanto del niño como de la 

madre, aspectos de importancia para la reorientación de las acciones en el 

seguimiento. Cabe mencionar que no se corroboró la asistencia de los casos a las 

citas programadas para el seguimiento diagnóstico.  

Se considera importante indagar a mayor profundidad las causas de las 

inasistencias de los niños y sus cuidadores a las sesiones de intervención grupal, 
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considerando aspectos de salud, de organización de las actividades y 

responsabilidades de los miembros de la familia, los recursos con los que cuenta la 

familia para desplazarse, la asistencia del niño a la escuela y el beneficio percibido 

por el cuidador y la familia de la intervención. El conocimiento de estos aspectos 

puede contribuir a formular estrategias más eficaces, orientadas a promover una 

mayor adherencia de los casos al programa de intervención. De acuerdo a la 

literatura una buena adherencia al programa, puede beneficiar al niño, a su cuidador 

y a su ambiente, favoreciendo un mejor desarrollo en el niño, una mayor 

participación materna y mejor estimulación en el hogar, asimismo, una buena 

asistencia puede potencializar los beneficios de la intervención a largo plazo 

(Nicolás; 2008; Sosa, 2013).  

 La sensibilidad se refiere a la capacidad de la madre para identificar 

necesidades de cuidado, afecto y motivación de su hijo, responder adecuadamente 

a sus demandas e identificar el nivel de competencia del niño atendiendo a los 

obstáculos para facilitar su desarrollo.  

Con respecto a los objetivos de la intervención (Planificación), en los tres 

grupos observados, los coordinadores, ponen mayor énfasis en que el cuidador 

observe, dirija, apoye y de seguridad al niño en la ejecución de la actividad y que 

observe y reconozca dificultades y avances del niño, aspectos relacionados con la 

competencia de sensibilidad del cuidador y congruentes con lo establecido como 

estrategia central en los módulos de Intervención grupal del PCIN Nivel II 

(sensibilizar a los cuidadores a detectar las necesidades específicas de sus hijos y 

lo direccione adecuadamente)  

Asimismo, en el desarrollo de las sesiones (Ejecución), el coordinador orienta 

sus acciones para favorecer esta competencia en los cuidadores, principalmente a 

través de la estrategia de iniciar la sesión promoviendo en los cuidadores que 

comuniquen los avances y dificultades observados en el niño con respecto a las 

sugerencias derivadas de la sesión anterior. Se indaga sobre las estrategias 

utilizadas por los cuidadores para atender los obstáculos y proporciona orientación. 

Mediante estas estrategias se busca favorecer en los cuidadores la capacidad de 
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observación y la habilidad para dar dirección a las acciones del niño. Se considera 

que esta estrategia observada en las sesiones guarda contingencia con la 

información obtenida de los cuidadores en las Herramientas de Control del 

programa; los comentarios de los Cuidadores dan cuenta de los observables 

relacionados al desempeño de su hijo, avances y dificultades, y los aprendizajes 

que consideran relevantes respecto a las estrategias y actividades que consideran 

útiles para implementar con sus hijos. 

Sin embargo, los registros que lleva a cabo el Coordinador de la sesión no 

ofrecen información sobre el grado de alcance de los objetivos establecidos para el 

cuidador, es decir, se centran prioritariamente en las observaciones relacionadas 

con el niño durante la sesión.  

Por otro lado, no queda claro en qué medida las observaciones sí registradas, 

que aluden a la calidad de la interacción y apoyo del cuidador hacia el niño (es muy 

directiva, se desespera, tiene escaso tiempo…), son tomadas en cuenta para ajustar 

y/o proponer estrategias más eficaces dirigidas al cuidador que contribuyan a 

mejorar sus competencias de interacción. 

Los objetivos de las sesiones (Planificación) que aluden a la interacción del 

cuidador con el niño, se limitan a la capacidad para dar instrucciones, regular la 

atención y la conducta así como favorecer la participación del niño en las actividades 

específicas propuestas para la sesión. En la fase de Ejecución, no se observa 

consistencia en las estrategias dirigidas a orientar las interacciones cuidador-niño 

ya que si bien en algunas ocasiones se observó que el coordinador orienta a los 

cuidadores con relación a como apoyar a los niños para iniciar y desarrollar la 

actividad propuesta, en las ocasiones en las que se observan disrupciones o 

dificultades en la interacción que se establece entre ambos, el coordinador tiende a 

intervenir centrándose en que el niño logre realizar la actividad, dejando a un lado 

las orientaciones que ayuden al cuidador a hacerlo por él mismo; sin bien esto se 

observó como una limitante en las sesiones del programa, hay que señalar que de 

acuerdo con los aprendizajes registrados por algunos cuidadores en el cuaderno 

(herramienta del control), la actuación directa del coordinador hacia el niño y la 
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observación de las otras diadas participantes, parecen fungir como escenario 

demostrativo que permite a los cuidadores tomar conciencia de los cambios a 

implementar para mejorar la calidad de las interacciones que establecen con su hijo.  

La competencia de creatividad, se traduce en la capacidad de la madre para 

proponer actividades novedosas y variadas que promuevan el desarrollo de su hijo 

así como ajustar las sugerencias de los profesionales para responder en forma 

adecuada a las necesidades del niño y la familia.  

Con relación a éste dominio de competencia en la Planificación, se establece 

como objetivo, que el Cuidador promueva actividades a partir de diferentes 

situaciones para trabajar en casa, sin embargo, este objetivo se enuncia con mucho 

menor frecuencia con respecto a otros en las Fichas de Sesión, contingente con el 

hecho de que en las sesiones de intervención (Ejecución), aun cuando el 

coordinador realiza preguntas a los cuidadores sobre cómo pueden implementar las 

actividades en casa proporcionando ejemplos, en los aprendizajes reportados por 

los cuidadores en el cuaderno (Control), se observa la tendencia a repetir las 

actividades realizadas en la sesión sin identificar actividades cotidianas 

contextualizadas en las que los procesos de desarrollo que se buscan organizar en 

el niño, estén implicados; en este sentido predomina la tendencia a replicar acciones 

más que a generar nuevas oportunidades de aprendizaje.  

La capacidad del Cuidador para generar nuevas oportunidades de 

aprendizaje contextualizado en ambientes significativos para el niño (en el ámbito 

de la vida familiar) es un aspecto de suma importancia a considerar en el programa, 

por lo que se sugiere analizar a mayor profundidad las estrategias orientadas a ello, 

con el fin de potenciar las posibilidades de la intervención para incidir con mayor 

eficacia en la organización de un ambiente familiar más favorable para el desarrollo.  

Por último, un aspecto importante a considerar en la evaluación de los 

programas, es la satisfacción de los usuarios (Fernández-Ballesteros, 1996; Álvarez 

et al., 2002). El análisis de las respuestas dadas por los cuidadores a la pregunta 

“¿Cómo me sentí el día de hoy?”  (Cuaderno de los Cuidadores), permitió 
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aproximarse a la percepción positiva que los Cuidadores que asisten con 

regularidad, tienen sobre el programa; expresan sentimientos de agradecimiento, 

satisfacción y autocompetencia derivados del aprendizaje obtenido en las sesiones 

de intervención, sin embargo, se considera de interés incorporar el estudio de este 

indicador en los casos con baja adherencia al programa (Álvarez et al., 2002; 

Hernández-Ballestero, 1996). 

Del papel del Coordinador en el Programa 

El Modelo del PCIN considera al Profesional (coordinador de la sesión) como un 

orientador y facilitador del proceso de intervención (Sánchez et al., 2003b). Llamó 

la atención de manera positiva, que aunque con baja frecuencia, en la fase de 

Planificación se explicitan objetivos relacionados con la actuación del coordinador 

de la sesión, enfatizando en la sensibilidad del Profesional para reconocer las 

necesidades y preocupaciones de los Cuidadores y en su capacidad para 

orientarlos en forma pertinente y oportuna; el alcance de estos objetivos se 

evidencia en la entrevista inicial que tiene lugar en cada una de las sesiones de 

intervención (Ejecución), en la que el Coordinador favorece que los Cuidadores 

manifiesten sus preocupaciones y trata de orientarlos para que puedan manejar 

esas situaciones, sin embargo, el apoyo que el coordinador brinda a los cuidadores 

durante las sesiones de intervención se orienta más por el logro de los objetivos de 

la actividad con relación al niño, que por la atención de los obstáculos que los 

cuidadores manifiestan en los dominios de competencia ya señalados. Esto se 

corresponde con el hecho de que en las notas registradas por el Coordinador en la 

fase de Control (Observaciones del Coordinador al final de la sesión), predominan 

las observaciones relacionadas con el niño y poco se registra con relación al 

desempeño del Cuidador durante la sesión.  

 En la actuación del coordinador se observó una estrecha congruencia con 

relación a los Ejes Centrales del Modelo de Intervención (Sánchez et al., 2003b; 

Sánchez et al., 2003b), en cuanto a que:  
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1. Las actividades que se proponen corresponden al nivel de desarrollo de los 

niños y durante la ejecución se realizan las adecuaciones pertinentes a las 

posibilidades del niño, ya sea modificando el material o las indicaciones 

realizadas. También, aunque en menor medida, favorece la generalización 

de las acciones a los entornos cotidianos del niño.  

2. Brinda apoyo al Cuidador para que logre organizar el desarrollo de su hijo, 

mediante preguntas, retroalimentaciones y explicaciones relacionadas al 

desarrollo de los niños, a las dificultades detectadas y a las estrategias que 

utiliza el Cuidador.  

El Coordinador, brinda una intervención integral, sistémica y cálida, puesto 

que no sólo indaga aspectos relacionados al desarrollo del niño, sino también sobre 

aspectos de su entorno, como las interacciones familiares, aspectos de 

escolarización e interacción fuera del núcleo familiar, brindando si es necesario 

apoyo específico. Asimismo, favorece todos los funcionamientos del desarrollo 

infantil, y se trabajan varias competencias maternas, respetando los procesos por 

los que tanto el cuidador, el niño o la familia atraviesan, brindando el apoyo que sea 

necesario. 

Se pudo observar en la actuación del coordinador que se están utilizando 

procedimientos para la implementación de la intervención grupal establecidos en la 

Guía para la Organización y Procedimientos del Laboratorio (Sánchez et al., 2004a) 

como son: la organización de los grupos en función al nivel de desarrollo de acuerdo 

a los niveles establecidos previamente, se da la oportunidad a los cuidadores de 

expresarse y se motiva a que lo hagan, favorece un clima de confianza y 

participación tanto en el niño como en el cuidador, en ocasiones se cuenta con un 

apoyo extra al coordinador (pero no en todas las sesiones analizadas) y al finalizar 

se llenan las herramientas de control necesarias y se da la cita para la siguiente 

sesión. Para la presente investigación se realizaron todas las videograbaciones de 

la sesiones, pero en el nivel II de Cuidado Integral no es una media que se lleve con 

regularidad. 
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De la Planificación en el Programa (Primera fase del proceso de 

Monitorización): 

El contar con un documento de planeación de la intervención se considera una 

herramienta útil como guía que permite orientar las acciones hacia el cumplimiento 

de los objetivos propuestos no sólo a corto sino también a largo plazo, así como 

garantizar la posibilidad de replicar el programa.  

 A partir del análisis del formato que actualmente es utilizado para la 

Planificación de las sesiones de intervención grupal (Ficha de Sesión), como 

limitación se encontró que no se logra explicitar un objetivo central, sino que se 

plantean los objetivos de manera muy exhaustiva y que en el conjunto de la 

planificación general se pierde el propósito de la sesión particular, asimismo, no 

existe una clara diferenciación entre lo que son los objetivos globales del programa 

con los objetivos específicos que se establecen para una sesión particular. Se 

recomienda que la planificación debe ser más asertiva en los objetivos que se 

plantean, priorizando en función de las necesidades del grupo, estableciendo 

secuencias más claras entre sesiones, posibilitando así la valoración del grado de 

alcance en el cumplimiento de los objetivos en el proceso. 

 Por otro lado, no se identifica claramente los niveles de competencia y 

objetivo tanto en lo que se establece como intencionalidad de la sesión para el 

cuidador como para el niño, incluso en ocasiones los objetivos son redactados en 

forma igual para ambos miembros de la diada. 

 Se recomienda que en la fichas de sesión se deje clara la diferencia entre las 

competencias (comportamiento/indicadores de un determinado nivel de 

competencia) que se pretenden en un nivel determinado del programa, y los 

objetivos que se establecen para la sesión particular, tanto para los niños como para 

los cuidadores. Así mismo se sugiere establecer objetivos por sesión centrados en 

el nivel de desarrollo de los niños, más que en la ejecución de una actividad 

específica, evitando reiteraciones y posibilitando la flexibilidad en la sesión en 

cuanto a realizar ajustes en las actividades programadas. Las actividades se 
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consideran un medio para el alcance del objetivo y no el objetivo de la intervención 

grupal, una actividad puede servir para cumplir muchos objetivos, y a su vez un 

objetivo puede ser cumplido con un sinfín de actividades. 

 De igual modo, se considera explicitar con mayor claridad lo que se espera 

promover en el Cuidador (con relación a los dominios de competencia considerados 

en el programa) en función del nivel de desarrollo de los niños y en respuesta a las 

necesidades específicas de los casos y las inquietudes que ellos manifiestan 

(ejemplo: regulación de la conducta y las expresiones emocionales del niño).  

Se propone: 

1. Revisar el esquema general de cada uno de los Módulos del PCIN Nivel II 

estableciendo con mayor claridad el nivel de competencia que se pretende 

en el niño y en el cuidador así como los objetivos generales del módulo.  

2. Establecer la organización del programa en función del periodo temporal (12 

o 24 meses) para su ejecución, la frecuencia (mensual, quincenal) y duración 

de las sesiones de intervención, estableciendo la prioridad y secuencia de 

los objetivos a cumplir. 

 Una de las limitaciones del presente trabajo es que para el análisis de la 

intencionalidad del programa se consideraron los objetivos planteados en solo tres 

Fichas de Sesión por grupo (inicial, intermedia y final), por lo que se recomienda 

revisar la planificación del grupo en su conjunto, considerando el total de las 

sesiones programadas en el periodo a evaluar.  

De la Ejecución del Programa (Segunda fase del proceso de Monitorización): 

Las sesiones de intervención grupal son una valiosa herramienta dentro del PCIN, 

dirigidas a los objetivos de desarrollo del niño así como a la orientación de las 

habilidades y competencias en los cuidadores, promotoras del desarrollo infantil. 

A partir de la observación y análisis de la actuación del profesional 

(coordinadores) en las sesiones de intervención grupal, se considera que las 

estrategias utilizadas por el profesional son congruentes con las planteadas en el 
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Modelo en que sustenta el PCIN (Sánchez et al., 2003b; Sánchez et al., 2004a; 

Sánchez et al., 2008). De igual modo, vemos que sigue con los lineamientos 

propuestos en la literatura sobre lo que deben de ser los programas de intervención 

temprana, sobre todo dirigidos a niños con dificultades (Amar et al., 2005; Candel, 

1998; Escalona y López, 2011; GAT, 2000; Guralnick, 2001; Muñoz et al., 2007; 

Ordoñez y Tinajero, 1998; Pina 2007; Sánchez et al., 2003a; Sánchez, 2012; 

Sánchez-Caravaca y Candel, 2012), puesto que vemos que la actuación del 

coordinador es integral, es cuanto a que no sólo va dirigida al niño, sino también al 

cuidador fomentando la participación de éste, brindándole información y apoyo; se 

intenta que las acciones realizadas puedan ser generalizadas por los cuidadores a 

sus entornos cotidianos, con la finalidad de enriquecer el medio en el que se 

desenvuelve el niño. Asimismo, las acciones del coordinador van dirigidas a la 

prevención, considerando las dificultades presentes en el nivel de competencia del 

niño, las competencias de interacción del cuidador y las dificultades reales y 

sentidas en el entorno familiar y escolar, respetando las creencias del cuidador y el 

ritmo de desarrollo del niño favoreciendo el progreso en su desarrollo adaptativo e 

independencia. 

 Se identificaron algunos aspectos a considerar para mejorar la ejecución del 

programa de intervención, a partir de los cuales se dan algunas recomendaciones 

que pueden ser seguidas por los coordinadores para que la ejecución de la 

intervención pueda llevar al cumplimiento de los objetivos que se plantean en el 

programa. 

En primer lugar, se recomienda que los coordinadores expliciten los objetivos 

que se busca conseguir en la sesión de intervención grupal, tanto para el niño como 

para el cuidador, lo que se observó en pocas ocasiones. Así mismo se considera 

necesario identificar con mayor claridad en que actividades de la vida diaria, en 

contextos significativos para el niño, se ponen en juego los funcionamientos y 

competencias que se pretenden desarrollar, facilitando en los cuidadores la 

generalización de lo aprendido en la sesión, a las actividades que realizan 

cotidianamente en el ámbito de la vida familiar. Se recomienda que los 
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coordinadores inciten a los cuidadores a generar estrategias dirigidas a superar las 

dificultades que observan en sus hijos en la ejecución de una actividad, y les 

orienten sobre estrategias alternas a las propuestas por ellos mismos. Del mismo 

modo, se recomienda que en el cierre de la sesión se ponga énfasis en los 

observables relacionados con el desempeño del niño y los aspectos que se 

consideran relevantes promover por el cuidador en casa. 

Por otro lado, también se recomienda: 

- Fomentar la participación activa de todos los cuidadores; procurar el tiempo para 

la expresión de inquietudes y necesidades y responder a ellas.  

- Utilizar un lenguaje sencillo y accesible a los cuidadores principalmente al  

explicar aspectos relacionados a los funcionamientos que subyacen a la 

actividad de los niños, facilitando su comprensión y principalmente la 

identificación de comportamientos en los que éstos se expresan.   

- Evitar centrar la atención en una diada en particular (generalmente la que 

presenta mayores dificultades) o dirigir sus acciones directamente al niño sin 

considerar las orientaciones que requiere el cuidador para mejorar sus 

habilidades y estrategias de interacción y apoyo hacia su hijo. 

- Fortalecer y orientar el papel de quien apoya al Coordinador de la sesión. La 

adecuada coordinación entre ambos (Coordinador-Apoyo)  puede contribuir a 

atender de forma más equilibrada las necesidades de las diadas participantes 

en la sesión o evitar poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la 

intervención grupal, cuando un caso específico demanda mayor atención por las 

dificultades manifiestas.  

Una limitación del presente trabajo fue no incluir en el análisis componentes 

específicos de la participación de los niños y los cuidadores en las sesiones de 

intervención, lo que implica un estudio más exhaustivo de las dinámicas interactivas 

de la triada profesional-cuidador-niño; para profundizar en ello se recomienda en 

futuras investigaciones considerar con respecto al cuidador y el niño variables como 

las siguientes: 
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Variables a tomar en cuenta del cuidador: 

 Actitud que presenta durante la ejecución de la sesión de intervención grupal. 

 Comprensión de los objetivos de la sesión. 

 Capacidad para identificar necesidades de apoyo y dirección de su hijo y la 

oportunidad y pertinencia de las respuestas. 

 Expresiones verbales en relación a su hijo. 

 Respuesta emocional hacia la conducta de su hijo.  

 Desempeño del cuidador en la actividad: instrucciones verbales, 

demostraciones y tipos de apoyo dirigidos al niño.  

 El tipo de interacción que establece con su hijo, con otros niños, con otros 

cuidadores y con el profesional. 

Variables a tomar en cuenta del niño: 

 Desempeño en relación a los funcionamientos del desarrollo: qué hace o qué 

no logra hacer, capacidad de seguir instrucciones, capacidad de involucrarse 

en la actividad. 

 Respuesta conductual o emocional: disponibilidad, autorregulación, atención 

y actitud durante la ejecución de la sesión de intervención grupal. 

 El tipo de interacción que establece con su cuidador, con otros niños, con 

otros cuidadores, con los materiales y con el profesional. 

De las herramientas de Control del Programa (Tercera fase del proceso de 

Monitorización): 

El uso de herramientas para el registro del alcance de las acciones del programa de 

intervención se considera una estrategia necesaria para la toma de decisiones con 

relación a los ajustes en la planificación. El Modelo en el que se sustenta el PCIN, 

reconoce el alcance clínico de las observaciones que se registran al final de una 

sesión con relación tanto al niño como al cuidador, que contribuyen a enriquecer el 

diagnóstico y por lo tanto a las prescripciones derivadas que tienen que ser tomadas 

en cuenta en la planificación de las intervenciones dirigidas a cada caso, pues si 
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bien la intervención es grupal, no por ello se pierde la individualización de las 

estrategias dirigidas a la atención de las necesidades específicas de cada diada en 

particular. 

 Con respecto al registro de asistencia como estrategia de control de la 

adherencia al programa de la población beneficiaria, se recomienda un seguimiento 

más exhaustivo de las causas de ausentismo de los destinatarios, así como el 

registro en el expediente del caso de la ausencia y los motivos, que permita la 

colaboración de los profesionales responsables del seguimiento para disminuir el 

riesgo de abandono del programa. Otra recomendación es el establecimiento de 

reglas claras asociadas al proceso de baja y alta de los casos atendidos en el LND-

INP, de tal manera que la unificación de criterios al interior del programa contribuya 

a promover el compromiso formal de las familias atendidas.  

 El Cuaderno de Registro del Cuidador, fue una herramienta implementada 

para el presente trabajo, con el propósito de obtener información valiosa acerca del 

sentir, saber y actuar del cuidador con relación al contenido de las sesiones de 

intervención. Se considera importante en la evaluación de los programas de 

intervención conocer la implicación y nivel de competencia del cuidador para el 

cuidado y atención del niño (Sánchez et al., 2003a; Sánchez et al., 2004a; Sánchez 

et al., 2008), información útil para generar o modificar las estrategias de actuación 

del programa orientadas al cuidador.  

 A partir de esta experiencia, se considera que esta herramienta aportó 

información muy útil con relación a la percepción de los cuidadores sobre las 

acciones del programa, sin embargo, es necesario revisar la forma en cómo se 

hacen las preguntas puesto que se encontraron ejemplos en los cuales los 

cuidadores respondían algo que no necesariamente tenía que ver con lo solicitado. 

 Otra recomendación es que la información obtenida a partir de esta 

herramienta sea compartida con los mismos cuidadores, para favorecer sus 

aprendizajes, disipar confusiones o dudas y apoyarlos en desarrollar sus 

habilidades y estrategias para implementar lo aprendido en las rutinas y actividades 
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diarias con el niño evitando la tendencia observada de repetir las actividades 

propuestas sin posibilidades de generalización en otras actividades y contextos. 

Una recomendación para futuras investigaciones, con relación a la 

información obtenida a través de esta herramienta, es realizar un análisis más fino 

considerando las diferencias individuales de los cuidadores, por ejemplo, 

comparando los resultados del programa en los casos en los que los cuidadores se 

expresaron negativamente con relación al programa o a los avances observados en 

su hijo, versus aquellos casos que expresan una percepción positiva con relación a 

ambos aspectos (programa, logros observados en el niño). Así mismo considerar 

aspectos emocionales o de personalidad de los cuidadores (depresión o ansiedad). 

Otro aspecto interesante de analizar es la asociación de las respuestas en relación 

a los aprendizajes y la generalización a los escenarios cotidianos de la vida en 

relación a la exposición al programa, la participación del cuidador, el nivel cognitivo 

y de escolaridad de los cuidadores así como los cambios en la calidad del ambiente 

de estimulación en el hogar. 

Consideramos que un valor importante del registro que el Coordinador 

hace de los avances y dificultades que los cuidadores expresan en la sesión, 

radica en la oportunidad para identificar los observables que los cuidadores 

consideran relevantes con relación al desarrollo del niño y obtener información 

relacionada con lo que acontece en los contextos diversos en los que se 

desenvuelve (familia, escuela, servicios de salud, etc.). En este sentido, esta 

herramienta tiene utilidad clínica en el seguimiento del niño y pone en evidencia la 

estrecha relación entre la intervención y el seguimiento diagnóstico. 

El análisis de esta herramienta nos permitió observar que los cuidadores 

tienden a reportar más avances que dificultades (las dificultades generalmente se 

expresan en términos de lo que el niño no puede hacer). Se considera relevante 

para el programa las observaciones de los cuidadores que dan cuenta de la 

capacidad para identificar cambios favorables en el desarrollo del niño, es decir, lo 

que los cuidadores observan como avances a partir de dificultades previamente 

señaladas. Los observables expresados en este sentido pueden contribuir a evaluar 
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el impacto de las acciones propuestas por el programa. Por otro lado, se considera 

necesario analizar la correspondencia entre los observables del cuidador con 

respecto a su hijo, los observables del profesional y la información obtenida en el 

diagnóstico. 

Con el objetivo de mejorar la eficacia de esta herramienta, se recomienda 

que las preguntas que se realizan al cuidador al inicio de las sesión (entrevista 

inicial) sean precisadas con el fin de obtener la información que se espera, 

(percepciones del cuidador sobre el desarrollo del niño, así como aspectos del 

contexto que puedan influir en el desarrollo) evitando preguntas abiertas como 

Cuéntame ¿cómo estás?, que muchas veces desvían la respuesta hacia cuestiones 

no relacionadas con el niño. Otra recomendación es la unificación de criterios con 

respecto al objetivo de la herramienta, la estrategia mediante la cual se obtiene la 

información (considerando la variabilidad en la forma como se pregunta y registra) 

y la manera como se integra al seguimiento diagnóstico. 

 Asimismo, se recomienda para futuras investigaciones identificar por caso la 

información a la que el cuidador de la mayor énfasis y determinar si existen 

diferencias dependiendo la participación del cuidador dentro del PCIN. Las 

recomendaciones anteriores permitirían identificar si las preocupaciones del 

cuidador están ligadas a las acciones del programa, convirtiéndose en ventanas de 

oportunidad para identificar qué aspectos del programa está incidiendo en un 

momento específico de la vida. 

La importancia de Observaciones que el Coordinador registra en el 

expediente, radica en la función que tienen de comunicar a otros profesionales que 

participan de la atención y seguimiento de los casos tanto la evolución que se 

observa a partir de la intervención como de las dificultades identificadas en el 

proceso, enriqueciendo la información obtenida en los procedimientos diagnósticos  

y contribuyendo a la colaboración interdisciplinar en la toma de decisiones para el 

manejo específico de los casos. Para que esta herramienta sea más eficiente se 

hacen las siguientes recomendaciones: 
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 Se recomienda que esta herramienta no esté centrada en su mayoría en la 

ejecución del niño (nivel de desarrollo) durante la sesión, sino que se tome más en 

cuenta la participación del cuidador (crianza y cuidado), asimismo, se realicen notas 

relevantes relacionadas al contexto en el que se desenvuelve el niño (información 

complementaria: contexto familiar, escolar, asistencia a otros programas, aspectos 

relacionados con las inasistencias, etc.), para que cualquier especialista que revise 

el expediente cuente con toda esa información y pueda utilizarla en el seguimiento 

del niño. Además, se recomienda que se realice una sistematización de la 

herramienta que permita ser llenada de mejor forma evitando que alguna 

información no sea registrada sólo sea retomada en algunas ocasiones. Como el 

llenado de esta herramienta de control depende de la experiencia clínica, se 

necesita que sea sometida a un proceso de estandarización. 

A continuación se enlistas algunas cuestiones que deben ser tomadas en 

cuenta en esta herramienta: 

 Observaciones relacionadas avances o dificultades en el niño, incluyendo el 

desempeño de niño, no sólo en relación a los funcionamientos de desarrollo 

sino también el nivel de participación, aspectos socioemocionales y 

conductuales. 

 Observaciones relacionadas al manejo del cuidador con relación al niño, 

tomando en cuenta la adquisición de habilidades y competencias por parte 

del cuidador y si se observan cambios en el mismo durante el proceso de 

intervención. 

 Observaciones relevantes sobre el contexto en el que el niño y el cuidador 

se desenvuelven, las cuales el coordinador considere que pudieran afectar 

la participación y desarrollo de los mismo dentro del PCIN, incluyendo el por 

qué la diada no asistió a las sesiones de intervención grupal (ya que no 

siempre queda explicitado). 

Esta herramienta debe de contener una opinión concreta como resultado de 

una observación clínica, que resuma los signos clínicos más importantes. El 
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Diagnóstico en Cuidado Integral sería: cómo funcionó el niño o el cuidador dentro 

de los grupos de intervención. 

 Otra recomendación al momento de utilizar esta herramienta de control, sería 

qué en la forma de registrar se utilicen las categorías que fundamenta teóricamente 

al programa, relacionadas tanto al niño como al cuidador. 

Para finalizar, una investigación que se podría realizar basándose en la 

presente y tomando en cuenta las recomendaciones anteriores, sería evaluar las 

estrategias de Intervención grupal del PCIN Nivel I (0 a 24 meses), y siguiendo a los 

niños y sus cuidadores en el proceso de transición entre el Nivel I al Nivel II, lo cual 

nos podría brindar información importante que ayude a la reformulación que se 

considere necesaria en el programa, puesto que los niveles no son independientes 

entre sí, sino que son un continuo en el proceso de desarrollo tanto del niño, como 

el cuidador, el profesional y el programa en sí mismo. 

De forma general, se puede concluir que la Intervención de Nivel II del PCIN 

sigue los objetivos que se plantean en los fundamentos teóricos del programa, 

puesto que incide en el Desarrollo Integral del Niño; previene la discapacidad y 

capacita al Cuidador como vigilante, promotor y organizador del desarrollo de su 

hijo. Asimismo, genera competencias en el profesional como facilitador del proceso 

(Sánchez et al., 2003a; Sánchez et al., 2003a; Sánchez et al., 2004b; Sánchez et 

al., 2008). 

Para potencializar el efecto de la intervención a largo plazo, no sólo se deben 

de realizar mejoras al proceso de intervención del PCIN LND-INP, sino que también 

se debe de incidir en la adherencia al programa por parte de los destinatarios 

(cuidadores y niños) para que estas estrategias y mejoras que se puedan generar 

en el programa puedan tener un mayor impacto. Puesto que las inasistencias 

también pueden influir en la actuación del coordinador durante la ejecución de la 

intervención, ya que en algunas ocasiones la planificación debe ser modificada 

debido a que no todos las diadas asisten o llegan tarde, modificando las estrategias 
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que puede o no estar utilizando el coordinador para la ejecución de las sesiones de 

intervención grupal. 

Con el conocimiento generado, se pretende contribuir al desarrollo de la 

Intervención Grupal, asociada al cumplimiento de los objetivos y planteamientos 

teóricos del PCIN que se propone en relación a la participación del Cuidador, el Niño 

y el Profesional dentro del Desarrollo y Cuidado Integral del Niño, siendo esta 

evaluación de tipo formativa. Proporcionando información valiosa que apoye a la 

construcción teórica y práctica del PCIN (LND-INP), puesto que este es un programa 

que sigue en construcción y se tiene la necesidad de terminar de aterrizar la 

construcción del programa priorizando en el proceso de la Intervención Grupal y en 

el proceso evolutivo de un programa específico. 
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IX.- CONCLUSIONES 

1. En la fase de Planificación (Fichas de Sesión) se encontró contingencia entre 

lo que se planea con lo que se ejecuta y con lo que se reporta como control 

del programa, tanto en la planificación del Niño como del Cuidador, sin 

embargo, también se identificó dificultad en la redacción de los objetivos tanto 

del Niño como del Cuidador, los cuales están ligados a la actividad específica 

y no permiten la distinción clara entre niveles (funcionamientos, 

comportamientos y dominios de competencia). Asimismo, no queda claro el 

nivel o la secuencia del desarrollo de los niños y la adquisición de 

competencias maternas.  

2. En la fase de Ejecución lo que se detectó es que el coordinador proporciona 

el apoyo necesario a la Diada para la adquisición de habilidades y 

competencias siguiendo con los lineamiento teóricos del programa, sin 

embargo, algo en lo que se debe de poner mayor énfasis en la generalización 

de las acciones, ya que es algo en lo que los coordinadores no ponen énfasis 

y esto se ve reflejado en el hecho de que a los cuidadores les está costando 

trabajo el llevar lo aprendido a los contextos significativos del desarrollo del 

niño. 

3. En la fase de Control lo que se detectó es que las herramientas utilizadas 

son de gran ayuda, puesto que arrojan información valiosa que permite el 

generar conocimiento acerca del desarrollo de la intervención, así como, 

proveer información que permita el generar cambios en el proceso de la 

intervención y para la toma de decisiones, sin embargo, hay cuestiones que 

deben de trabajarse todavía en esta fase como son: 

 Indagar más a profundidad sobre el ausentismo de los destinatarios y 

registrarlo debidamente, así mismo, generar estrategias que ayuden a 

evitar la baja adherencia al programa. 

 Que en la entrevista inicial se eviten preguntas ambiguas a los cuidadores 

que lleven a obtener información no relevante y se deje de lado lo que 

realmente nos interesa saber. 
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 Que en el Cuaderno de los Cuidadores se especifiquen claramente las 

cuestiones que deben de escribir y recordarlas periódicamente evitando 

que los cuidadores se desvíen del propósito de la herramienta, asimismo, 

con la información recabada dar retroalimentación a los cuidadores. 

 Que las observaciones que realiza el Coordinador al final de las sesiones 

en el expediente de los niños no se centren exclusivamente en el 

desempeño del niño en la sesión, sino que también tomen en cuenta el 

desempeño y la utilización de las estrategias del cuidador durante la 

sesión. 
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