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RESUMEN 

 
      El objetivo de la presente memoria es demostrar la necesidad de una 

participación activa del Kinesiólogo al interior de un equipo multidisciplinario y 

realizar con ello, una propuesta de participación activa de éste dentro de la Atención 

Primaria.         

 

Para lo mencionado anteriormente, se realiza una revisión de documentos, 

con el fin de conocer el concepto que se posee por Atención Temprana, el tipo de 

población a la que se dirige, los objetivos planteados y su justificación.       

 

  También se indaga sobre las etapas del desarrollo normal del niño, los 

aspectos neurológicos en dichos periodos, la influencia que tiene el ambiente y la 

estimulación sobre estas etapas, se define el término plasticidad neuronal, el 

mecanismo anatómico y biológico que interviene en ella y la relación existente entre 

ésta y la atención temprana en el desarrollo del niño, en la recuperación de niños en 

riesgo sensorio-motor y/o con déficit en su desarrollo.        

   Se da a conocer la importancia del movimiento y la postura en el desarrollo del 

niño, ya que sin un adecuado desarrollo motor el niño no podrá desarrollar 

adecuadamente  las otras áreas, ya que el movimiento favorece un óptimo auto-

conocimiento, basado en la comunicación interpersonal, el dominio del lenguaje 

gestual y el autocontrol, a través de los cuales interpreta el mundo que le rodea. 

 



  Posteriormente, se hace una revisión de cómo se aborda y se resuelve la 

problemática de la Atención Temprana en España y en Chile, investigando las 

estrategias que se realizan y la organización existente en ambos países.        

 

   Para profundizar aún más sobre el funcionamiento de la Intervención 

Temprana en Chile, los profesionales que participan en ella, las estrategias de 

prevención, evaluación y tratamiento o estimulación que se realizan a nivel de tres 

consultorios rurales de la VII Región del Maule, se realizan entrevistas a los 

profesionales encargados del Programa de Salud del Niño a nivel de Servicio de 

Salud y de consultorios, con lo cual, el principal punto que se pretende abordar es la 

participación que posee el Kinesiólogo dentro del equipo de salud del niño en dichos 

consultorios, y saber cuál es la opinión de los profesionales que actualmente trabajan 

en Intervención o Atención Temprana sobre la incorporación del Kinesiólogo dentro 

de este grupo.    

 

     Finalmente, luego del desarrollo de este trabajo, se coincide tanto con el 

material investigado como a través de las entrevistas realizadas que el Kinesiólogo 

debe ocupar un lugar dentro del equipo encargado de desarrollar la Intervención 

Temprana en Chile. 


