
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Spanish Parents | V10 Transcription 

Spanish Transcript Audio Visuals 

Madre: La mejor parte de ser madre es verla 
crecer y sentir un amor tan profundo por ella 
y tan grande y verla crecer cada día y verle 
todos los logros que va alcanzando nuevos. 

- Padres son entrevistados. 

Estoy muy familiarizada con los indicadores 
del desarrollo infantil por que estoy siguiendo 
Aprenda los Signos. Reaccione Pronto. 

- Padres leen libro para su hija en un cuarto
de juegos. 
- Hija se tapa los ojos de forma jovial. 

Se usa la aplicación: “Sigamos el Desarrollo” 
y ahí me enseñan todo lo que pasa en cada 
época, especialmente dándonos cuenta de 
todos los indicadores, de cómo ella cada día 
adquiere cosas diferentes. 

- El padre usa su aplicación "aprenda los 
signos reaccione pronto" para seguir los
pasos del desarrollo de su hija. 

Por ejemplo, cómo va progresando en el 
lenguaje, en la actividad social, nos vamos 
dando cuenta, bueno, cómo le gusta 
relacionarse con los demás, cómo aprende 
palabras nuevas, usted puede ver cómo ella 
se va desarrollando en todas las áreas. 

- Padres continuan leyendo para su hija. 

Padre: Y nosotros podemos hablar, como 
pareja, qué es lo que Valerie ha logrado y si 
no ha logrado algo, entonces podemos 
decirle al médico qué es lo que nosotros 
hemos visto. 

- El padre hablando en entrevista. 

- La hija señala el libro que sus padres leen 
para ella. 

- El padre revisa su aplicación para
Hablamos con el médico una vez cada cuatro 
meses y vemos en la aplicación cómo es que 
Valerie se ha desarrollado y qué preguntas le 
tenemos que hacer al médico. 

monitorear el desarrollo de su hija 

- La hija juega con un muñeco de peluche y 
comparte con sus padres. 

Madre: Porque en cada cita nos damos 
cuenta qué cosas nuevas ella va adquiriendo, 
si va muy bien en su desarrollo, y sí tenemos 
que reaccionar y estar muy atentos. 

- Acciones anteriores continuan desde 
distintos angulos. 

Cuando descubrimos algo nuevo de Valerie 
nos sentimos muy felices de ver que nos 
sorprende siempre, cada día nos sorprende 
con algo novedoso y deferente. Nos 
sentimos muy felices de verle su desarrollo y 
de verla crecer sanamente 



 

  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

Abuela: Yo, por mi parte, con Catalina 
hacemos proyectos. 

- Familia 2 sentada en un sofa siendo 
entrevistados. 

Cortamos papelitos, pintamos.
Y con la bebé, mi mejor momento es bañarla 
porque le encanta el agua. 

- Abuela sentada en una mesa pequeña
con su nieta, la hija dibujando. 

Madre 2 : Tenemos la aplicación en el 
teléfono y también tenemos el libro de los 
indicadores del desarrollo, podemos seguir 
los indicadores dependiendo de cada mes y 
podemos saber cómo estimularlas. 

- La hija salta, y corre hacia su madre en 
las afueras de la casa para sentarse con su 
madre y su abuela. 

- Leen el libro "Soy maravilloso" juntas, la 
abuela, la madre y la hija. 

Y también a veces nos enorgullecemos 
porque nos estamos adelantando un poco 
más a los meses (Abuela: “Claro”) o a los 
años. 

Se los explicaríamos a un amigo, así como se 
los explico yo también a mi mamá. 

Dependiendo de la edad de las bebés 
esperamos que estén haciendo esto y qué 
podemos hacer para ayudarlas y qué cosas 
nos debería de alertar si es que realmente no 
lo están haciendo. 

-Madre juega sentada con su bebé en el
patio y la bebé sonríe. 

-La hija se une a su mamá y su hermana para
jugar compartir con ellas. 

El consejo que les daríamos a los padres 
primerizos es que le pidan a su pediatra el 
libro de los indicadores del desarrollo o que 
tengan la aplicación en su celular, que la 
revisen siempre, pero antes de ir a su cita. 

-La hija abraza a su hermana. 

-La hija rueda en su triciclo mientras la 
madre observa. 

Que lo discutan con el pediatra y que 
cualquier signo de alerta, la aplicación te 
alerta y te dice que hay ciertas cosas que 
debería estar haciendo, pero no está 
haciendo y que lo discutan con el pediatra. 

-La hija jala consigo el triciclo mientras 
camina. 

-Madre revisa su aplicación "aprenda los
signos reaccione pronto" 

Que sean felices, eso es lo que espero para 
el futuro de las dos. 

-Madre sonrie sentada en el patio con su
bebé y le da un beso en el cachete de su 
hija. 




