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Resumen
El presente trabajo recoge la apreciación de los padres de familia sobre el Modelo de
Trabajo Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales. La propuesta de intervención
recoge principios de las teorías socios contextuales del desarrollo, al reconocer a la familia
como contexto central para el desarrollo y aprendizaje de los niños. Por ello, enfatiza en la
necesidad de trabajar en desarrollar capacidades en la familia y en su
empoderamiento. Esta propuesta es opuesta a los modelos tradicionales en que los padres
eran pasivos y el profesional tenía un rol primordial. Por ello, la pregunta de investigación
es ¿cuál es la apreciación de los padres de familia sobre el modelo? Se trabajó con una
muestra de 11 padres de familia de niños con discapacidad y/o riesgo en su desarrollo en su
entorno familiar. Las técnicas usadas para conocer la voz de los padres son una entrevista
semiestructurada y el Photovoice. Los resultados dan cuenta de que los padres fueron
capaces de incorporar o modificar rutinas diarias dentro de su hogar incluyendo a todo el
sistema familiar como apoyo de intervención en su entorno natural.

Palabras clave: familias de niños con discapacidad, empoderamiento familiar, Photovoice,
prácticas centradas en la familia, atención temprana, Modelo de Trabajo Centrado en las
Rutinas y Contextos Naturales
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Abstract

This investigation presents the parents appreciation about the Routines Based Model. The
intervention gathers the principles of socio contextual theories of development,
recognizing the family as the central context for children’s development and learning;
therefore emphasizes the need to work to develop capacities in the family and their
empowerment. This proposal is opposed to the traditional model in which parents were
passive and professional had a primary role. Therefore, the research’s question is: what is
the parents’ appreciation about the model? We worked with a sample of 11 parents of
children with disabilities and/or developmental risk in their family environment. The
techniques used to know the voice of parents are a semi structured interview and
Photovoice. The results showed that parents were able to incorporate or modify daily
routines within their home including the entire family system as support their natural
environment.

Key words: Families with children with disabilities, family empowerment, Photovoice,
Famiy Centered Practice, Routines Based Model
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Introducción
Los avances en las ciencias del desarrollo infantil han dado cuenta de la
importancia de los primeros años de vida para la atención de niños que tienen discapacidad
o riesgo en su desarrollo. En respuesta a ello, se plantean modelos de intervención
especializados para esta población, entre los que se cuenta a la Atención Temprana
(Unicef, 2012). A ésta se la concibe como el “conjunto de acciones que se orientan hacia
la prevención y la intervención asistencial de los niños que se encuentran en situaciones de
riesgo o que presentan alguna discapacidad” (Libro Blanco de Atención temprana, 2005, p.
7). De igual forma, se la define como el conjunto de intervenciones que garantizan una
respuesta a una problemática familiar ante las distintas situaciones presentes en su
ambiente.

El Libro Blanco de la Atención Temprana (2005) define como objetivo de la
Atención Temprana que los niños con algún tipo de riesgo y/o discapacidad puedan recibir
los estímulos adecuados que les permitan potenciar sus fortalezas y desarrollo, haciendo
posible la integración, tanto en el ambiente familiar, social y escolar, como en su
independencia. Se concibe a la Atención Temprana como una disciplina relativamente
joven (García Sánchez, Escorcia Mora, García López, Orcajada García & Hernández
Pérez, 2014). El desarrollo de las neurociencias y de las teorías socio contextuales del
desarrollo han ratificado la importancia de esta disciplina para garantizar mejores
condiciones de vida en los niños con discapacidad o riesgo en su desarrollo (Giné, Gràcia,
Vilaseca & Balcells, 2009). Al inicio la intervención se enfocaba únicamente en el niño y
en el déficit, por lo cual se definía como una mirada rehabilitadora. El terapista aquí
mantenía un rol de “experto” (Espe-Sherwindt, 2008; García Sánchez et al., 2014) durante
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las intervenciones al niño y la familia no tenía un rol que le permitiera involucrarse en la
misma.

Más adelante, se evidenció que la exclusión de la familia de estas prácticas era una
mala praxis (García Sánchez et al., 2014; GAT, 2005). Estos autores reiteran la necesidad
de potenciar el trabajo en el entorno natural del niño y su familia, fortaleciendo las
competencias de todos los involucrados en ese entorno. En la actualidad, los modelos de
Atención Temprana centrados en el profesional y el niño se están dejando a un lado por
modelos que se centren, más bien, en el conjunto familiar y los entornos en los que ésta se
desenvuelve (García Sánchez et al., 2014). Por ello, en los últimos años, se ha aumentado y
mejorado el rol esencial de las familias durante los servicios de Atención Temprana (Giné,
C., Grácia, M., Vilaseca, R. & Balcells, A., 2009), pero a pesar de este aumento, las
resistencias son abundantes, por lo cual, el trabajo debe ser continuo.

Por otra parte, en Ecuador, pese a que existen normativas para la atención a la
primera infancia y atención prioritaria a las discapacidades e inclusión, no hay
consideraciones expresas relacionadas al ámbito de la Atención Temprana. La
Constitución de la República del Ecuador (2008) en sus artículos del 47 al 49, indica que
las personas con problemas en su desarrollo y/o riesgo tienen derecho a una atención que
les permita el fortalecimiento de sus capacidades. De igual forma, el Código de la Niñez y
Adolescencia (2013) en sus artículos 28, 29 y 55 indican los derechos que tienen los niños,
niñas y adolescentes con retraso en su desarrollo y/o con discapacidad. Entre los derechos
menciona a la información y a la obligación de “recibir atención interdisciplinaria en el
diagnóstico e intervención - integración para el desarrollo máximo de sus potencialidades y
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el disfrute de una vida plena y digna, dotada de la mayor autonomía posible” (Código de la
Niñez y Adolescencia, 2013, p. 6).

Asimismo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) dentro de su
accionar cuenta con Servicios de Desarrollo infantil en sus dos modalidades, los Centros
Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y la Atención domiciliaria No Institucionalizada
denominada Creciendo con Nuestros Hijos (CNH); estos servicios están dirigidos a niños y
niñas de 0 a 36 meses de edad. En ellos se prioriza la atención a la población infantil en
condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad y beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.

En el ámbito de la protección especial, este organismo ejecuta el programa Bono
Joaquín Gallegos Lara que consiste en la entrega de un valor mensual de $ 240.00 a
personas con discapacidad severa, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y de
menores con VIH-SIDA (Vicepresidencias República del Ecuador, s.f.). Además, en la
mayoría de los hospitales públicos cuentan con servicios de rehabilitación y/o estimulación
temprana. Sin embargo, estos servicios se mantienen en los enfoques terapéuticos y de
rehabilitación con escasa participación de la familia.

Respondiendo a esta problemática desde la Universidad Casa Grande se han
desarrollado varias investigaciones en torno a la Atención Temprana en Entornos Naturales
y teniendo como eje a la familia. El presente proyecto de investigación se ha desarrollado
en Guayaquil, con una investigación principal que tiene una muestra de once familias con
niños entre 0 a 6 años con discapacidad o en situación de riesgo. Se propuso desarrollar
una investigación sobre el proceso de implementación del Modelo de Trabajo Centrado en
las Rutinas y Contextos Naturales (McWilliam, 2000). Por lo que se constituyeron dos
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equipos investigadores, por cuanto el modelo plantea que siempre deben realizar las visitas
y acompañamiento entre dos personas. Los objetivos de esta investigación son los
siguientes. En el presente documento se analiza la siguiente pregunta de la investigación:
¿cuál es la apreciación de los padres de familia sobre el Modelo de Prácticas Centradas en
las Rutinas y Contextos Naturales?
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Revisión de la literatura
Los temas a tratar en esta Revisión de la literatura definen el sujeto de estudio y sus
complejidades, la evolución de las Prácticas Centradas en la Familia en la Atención
Temprana y caracteriza Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Contexto Naturales,
teoría rige la investigación. De igual forma se expondrá el al Photovoice como estrategia
de investigación, fundamental para el desarrollo del proyecto.

La importancia de trabajar con las familias en la Atención Temprana
Autores como Rodríguez y Tamis Lemonda (2008) indican que las interacciones de
calidad entre padres e hijos juegan un papel clave en desarrollo y aprendizaje de los niños.
Los niños se favorecen al estar expuestos a la forma de hablar del adulto (si ésta varía) con
bastante información sobre su entorno. Las autoras mencionan que los padres que
reaccionan ante a la curiosidad exploratoria y verbal de sus hijos, tienden a tener hijos con
mayores avances el en desarrollo.

Además del papel esencial de los padres, es importante que los mismos provean
materiales que ayuden al aprendizaje del niño. Estar expuesto a distintos tipos de
materiales que vayan acorde a la edad aporta mucho al desarrollo de las habilidades del
niño. Rodríguez y Tamis Lemonda (2008) nos indican que los juguetes y materiales
despiertan la curiosidad de los niños, los motivan a explorar y a utilizarlos de varias
maneras, lo que entrega oportunidades de aprendizaje significativo.

Estos planteamientos son coincidentes con la mirada socio-contextual del desarrollo
propuesta por Bronfenbrenner (1987), quien señala que el desarrollo es un proceso que se
da en interacción con el ambiente. De la misma manera, la propuesta del autor, permite la
comprensión de que a partir de la Teoría de los Sistemas se pueden plantear alternativas de
11

intervención la cual busca el mejoramiento de la calidad de vida de personas y su entorno.
De igual manera, Giné et al. (2007) cita a Bronfenbrenner (1987) para ratificar la
importancia que tienen las relaciones que se establecen entre los diferentes sistemas en los
que el niño se desenvuelve.

El niño desde el momento del nacimiento, no está solo. Al momento en que un
niño presenta alguna dificultad en su desarrollo, no afecta sólo a éste, sino a todos los
miembros de la familia. De igual forma, desde el inicio éste se ve involucrado en una serie
de actividades que han organizado quienes lo atienden, madre, padre, hermanos, etc. Los
miembros de su familia son aquellos que le hablan, alimentan, bañan, etc., por lo tanto
podemos decir que participa en actividades sociales - emocionales que forman parte de su
entorno (Giné et al., 2009).

Es clave que las familias participen, es necesario ayudarlas a “modificar, adquirir,
cambiar, mejorar, ajustar algunas pautas o estrategias de interacción” (Giné et al., 2009, p.
99) que tengan en casa durante la rutina diaria, para que el trabajo de atención temprana
sea no solo completo, sino también eficaz. En este trabajo, es importante no olvidar cuáles
son las preocupaciones y prioridades de las familias, así como también sus expectativas,
ayudas y recursos disponibles.

Bronfenbrenner (1979) con su Teoría Ecológica del Desarrollo Humano, ratifica la
importancia de la familia en el impacto que tiene ésta en el desarrollo de los niños. Esta
teoría da cuenta que el desarrollo es un proceso que se da en el marco de relaciones y
contextos. Sin embargo, incorporar a la familia en las intervenciones profesionales y la
investigación sobre la práctica profesional ha sido un trabajo complejo que ha demandado
mucho tiempo en concretarse.
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Espe - Sherwindt (2008) nos señala a través de varios estudios la importancia de
trabajar con las familias durante la Atención Temprana. Los resultados de un meta-análisis
del 18 estudios arrojaron que el uso de una Práctica Centrada en la Familia se relacionaba
con “mayor creencia de autoeficacia, satisfacción con el programa, percepciones de los
padres con la conducta del niño y el funcionamiento y comportamiento de los padres” (p.
7).

Por otro lado, un meta-análisis realizado posteriormente de 47 estudios distintos de
siete países diferentes liga a la Práctica Centrada en la Familia a una satisfacción mayor de
la familia, aumento de la creencia de la autoeficacia y sentimiento de control familiar, y
aumento de las diferentes percepciones que el conjunto familiar tiene acerca de la utilidad
del programa.

Transición en los modelos de Atención Temprana
Espe-Sherwindt (2008) cita a varios autores como Dunst, Johanson, Trivette &
Hamby (1991) cuando nos indica que en los servicios de Atención Temprana se ha dado
una transición en el proceso de incorporación a la familia en los mismos. Esta transición
tiene varios aspectos que fueron modificándose a través del tiempo, así como los son: el rol
de los padres y del profesional durante las intervenciones, la concepción sobre el desarrollo
y discapacidad y el lugar en el cual las sesiones eran presentadas. Estos modelos se
diferencian entre ellos por los roles que existen en los mismos, el uso de la experiencia y el
control que tienen las familias al momento de la toma de decisiones. De acuerdo a estos
autores, se puede definir la transición de los modelos de la siguiente manera:
-

Modelo centrado en el profesional: En este modelo, los expertos son aquellos que
determinan las necesidades que el niño tiene y definen cómo trabajar con el niño,
solicitando apoyo puntual a la familia. La rehabilitación del niño depende por completo del
13

profesional, quien hace las intervenciones con el niño, toma las decisiones sobre el
tratamiento y el pronóstico del niño, mientras la familia colabora desde un rol pasivo. Las
intervenciones en este modelo están centradas en el consultorio del experto.
-

Modelo familia aliada: Bajo este modelo, los profesionales implementan
intervenciones, las cuales siguen centradas en el consultorio de los mismos. Por otra parte,
los profesionales solicitan la colaboración de la familia en las mismas. Sigue la
intervención centrada en el niño y sus déficits y sólo se atienden las necesidades del niño,
las que son identificadas únicamente por el profesional.

-

Modelo enfocado en la familia: En este modelo, los profesionales incorporan a la
familia como usuaria del servicio, respondiendo inquietudes y solicitando colaboración en
torno a la rehabilitación del niño. El profesional entrega ayuda a las familias, dándoles a
éstas opciones, las cuales son identificadas de igual manera por el profesional. A pesar de
ello, el servicio entregado se mantiene dentro del consultorio del experto.

-

Modelo centrado en la familia: Las familias y los profesionales son vistos como
socios iguales. La intervención en este caso, es “individualizada y flexible” (EspeSherwindt, 2008, p. 5). El profesional incorpora a la familia y sus necesidades y
fortalezas, asimismo reconoce el entorno natural como un lugar privilegiado, no solo para
la intervención, sino también para el desarrollo del niño. El profesional, de igual manera
apoya para que las familias puedan identificar las necesidades que tienen y sobre las que
desean trabajar. Es fundamental recalcar, que en este Modelo, la intervención se concentra
en fortalecer la funcionalidad de la familia, convirtiendo a ésta en un sistema fortalecido,
capaz de tomar sus propias decisiones.
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Prácticas Centradas en la Familia (PCF)
Las referencias sobre el trabajo centrado en la familia comienzan en la década del
50 (Dunst, Hamby & Trivette, 2007). Las Prácticas Centradas en la Familia (PCF), según
García Sánchez et al. (2014), se definen como un paradigma, una filosofía de cuidado o
servicio (Espe-Sherwindt, 2008), que proponen un rol central a la familia en los programas
de intervención. Algunos de los elementos claves que la definen son:
-

Reconocer que la familia es un elemento constante en la vida del niño;

-

Honrar la diversidad de las familias en todo aspecto;

-

Facilitar la colaboración entre padres y profesionales en todos los niveles;

-

Crear sistemas que incorporen el desarrollo y mejoramiento de las necesidades no solo
del niño sino de la familia como conjunto;

-

Reconocer las fortalezas, características individuales de cada familia;

-

Compartir información no solo que instruya sino que también dé soporte a la familia;

-

Diseñar un sistema de servicio accesible para todo tipo de familia, que sea capaz de
ayudarlos con sus necesidades (Espe-Sherwindt, 2008; Dunst, 2007).

Espe-Sherwindt (2008) cita a Dunst (1991) para definir las PCF como un conjunto
de creencias y prácticas que entregan una forma específica de trabajar con las familias, las
cuales pueden ser también manejadas por el sistema familiar. Por ello, en la década de los
90, asociaciones de padres de familia de niños con discapacidad en USA, tomaron este
concepto de prácticas centradas en la familia como una fundamentación filosófica (EspeSherwindt, 2008).

García Sánchez et al. (2014) nos muestra que hoy en día en países como Estados
Unidos, las prácticas del Modelo Centrado en la Familia están dentro de los programas
oficiales de Atención Temprana. Por otro lado, en ciertos países de Europa, a pesar de no
15

haber declaraciones oficiales que muestren la incorporación de este modelo dentro de sus
leyes, existen varias investigaciones que recalcan la importancia de la adopción de éste
dentro de las prácticas a realizarse con familias (García Sánchez et al., 2014).

Las prácticas centradas en la familia tienen un efecto positivo no solo en los niños,
sino en todo el conjunto familiar, pero de igual forma, la manera en la que la intervención
es dada es clave (Pretis, 2010; King & Chiarello, 2014; Dunst 2007). Espe-Sherwindt
(2008) cita a Dunst, Trivette & Deal (1994) y nos indica que este tipo de prácticas incluye
tres elementos importantes: 1) gira en torno a las fortalezas, más no en las deficiencias de
la familia; 2) entrega a la familia el control de decisión sobre sus recursos; 3) crea una
relación colaborativa entre padres y profesionales.

Para Dunst et al. (2007) las Prácticas Centradas en la Familia, se caracterizan por
proveer a las mismas con prácticas que transmitan “dignidad y respeto” (p. 1). Por ello, la
información debe ayudar a tomar decisiones y considerar las necesidades integrales de la
familia como prioridad. De igual forma, es fundamental ayudar a la familia a tener un
ambiente que optimice el buen desarrollo, no solo del niño sino del sistema.

Como nos indican Giné, et al. (2009) citando a Leal (1999), trabajar con las
familias debe llevarse a cabo de manera efectiva, ya que debe conocer las demandas,
necesidades, su forma de afrontar las situaciones en las que viven, respetar sus debilidades
e incentivar el uso de sus fortalezas, conocer la forma en la que las familias pueden
adquirir nuevas y mejores capacidades. De igual manera, es esencial crear un ambiente de
confianza con las familias, mostrar sensibilidad ante las costumbres y apoyos de las éstas.
Dunst et al. (2007) indica que las bases para las Prácticas Centradas en la Familia giran
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alrededor de cómo los profesionales interactúan con los miembros del sistema familiar, en
torno a educación, salud y otro tipo de organizaciones y programas de ayuda.

Prácticas Centradas en la Familia en Atención temprana
García Sánchez et al. (2014) definen los distintos roles por los que los padres han
pasado en los servicios de Atención Temprana: 1) cliente del servicio, el cual tiene
necesidades que deben ser atendidas; 2) responsable/tutor del niño; 3) recurso clave, ya que
se los conoce como generadores de vínculos afectivos, facilitadores de la comunicación en
el niño, aspectos motivantes para él y entorno natural del niño; 4) agente activo de
Atención Temprana y parte fundamental para el desarrollo de un modelo ecológico de
intervención

La familia es el componente clave para el desarrollo del niño en todas sus áreas.
Autores como García Sánchez et al. (2014) cita a Castellanos, Mendieta & Gómez-Rico
(2003) al decir que es complicado darse cuenta lo difícil que es dejar a la familia a un lado
de las decisiones que se toman en torno al niño, ya que además de ser su responsable legal,
es el único elemento estable y seguro en su futuro. Los mismos deben ser agentes activos
en el desarrollo de los niños, para poder un resultado óptimo en la evolución de los
mismos.

Las Prácticas Centradas en la Familia, como nos lo indican Dunst et al. (2007) y
Espe-Sherwindt (2008), requieren que los profesionales consideren a las familias como
aliados semejantes; como apoyos necesarios en un lugar común, lo cual ayuda a mejorar el
desarrollo del niño de una manera más sencilla. Las intervenciones realizadas centradas en
familia, son siempre “individualizadas, flexibles, sensibles” (Dunst et al., 2007, p. 1) y van
de acuerdo a las necesidades no solo del niño sino también de todo el sistema familiar. Es
17

fundamental, escuchar a las dudas que tienen las familias, ya que esto ayuda a la relación
con los profesionales, los que estarán junto a las mismas al momento de las decisiones,
logros y resultados (Dunst et al., 2007).

Para poder determinar las necesidades del sistema familiar, se debe contar con todo
el apoyo de los integrantes de éste. Estas intervenciones giran en torno a fortalecer y
brindar apoyo para el buen funcionamiento del sistema, principalmente en entregarle al
niño oportunidades de aprendizaje que vayan de acuerdo a su edad. Es fundamental
recalcar que el profesional únicamente brindará apoyo y se centrará en que las familias
sean las que tomen las decisiones finales, siempre dentro de una planificación estratégica
(García Sánchez et al., 2014)

Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos Naturales
McWilliam (citado en Chaves de Almeida et al., 2011) nos indica que los servicios
de Atención Temprana entregados en respuesta a las necesidades de los niños y su
conjunto familiar, deben tener inmersas actividades que realicen en su rutina diaria
familiar, las cuales deben ser realizadas en su entorno natural, donde adquieren la mayor
cantidad de aprendizajes. McWilliam (2000) crea un Modelo el cual busca ayudar a la
familia desde un enfoque centrado en las rutinas y contextos naturales, donde las familias
son capaces encontrar las necesidades que desean trabajar, formulen sus propios objetivos
y tomen sus propias decisiones.

El Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales fue creado
con la intención de enfrentar cuatro problemas que aparecen en la Atención Temprana
(McWilliam, 2000). Primero, la creencia perjudicial que lleva a la familia a pensar que
para cada necesidad que se encuentre, debe existir un profesional y servicio diferente que
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la atienda. Segundo, profesionales y familias tienden a tener la idea equivocada ante la
creencia de “mientras más es mejor” (McWilliam & Casey, 2004, p. 3). Se cree que
mientras más horas semanales se asista a los distintos servicios que atienda a cada
necesidad específica, mejor será la evolución o desarrollo del niño. Por otra parte,
McWilliam y Casey (2004) muestran el número de horas que se asista a los servicios no es
compatible con la mejoría del niño y su familia. Tercero, se busca que los profesionales
sean objetivos en el campo de trabajo, por lo tanto se les impulsa a no involucrarse en la
vida de las familias a las que atienden. Cuarto, las visitas que se realizan a menudo a las
familias, tienden a ser en un lugar ajeno al hogar de los mismos, por ejemplo en algún aula
o consultorio, lo cual incita a trabajar únicamente con el niño, mas no con la familia, los
cuales deberían ser los que trabajen con el niño y ayuden a desarrollar los puntos débiles
del mismo.

Este modelo está compuesto de tres principios que se deberán tener presentes la
intervención en rutinas (McWilliam, 2000, p.4):
1. Todas las intervenciones con el niño se realizan durante las visitas de los
terapistas: Cada niño es diferente y es complicado que ellos aprendan en una sola
sesión. Es fundamental darles el tiempo que necesiten, puesto que cada uno lleva un
ritmo de aprendizaje distinto, por lo tanto, el aprendizaje se da durante todo el día.
2. El tratamiento y la instrucción no son clases de deporte: Los adultos y los niños
aprenden de forma diferente. Los adultos pueden tomar una clase y aprender todo en
aquel momento, sin embargo, los niños no pueden hacerlo debido a su cerebro
inmaduro. Estos deben interiorizar los nuevos aprendizajes para poder ponerlos en
práctica en la vida cotidiana en forma de nuevas habilidades.
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3. Cuidadores frecuentes del niño: Los cuidadores de los niños juegan un papel clave en
este este aspecto, ya que si estos no son los habituales, será complicada la intervención
en el niño. Los niños deben sentirse cómodos con la persona con la que están
realizando la terapia, puesto que se debe crear una atmósfera de confianza para que el
niño pueda interiorizar sus aprendizajes.

McWilliam (2000) cita a Dunst (1985) e indica que es fundamental recalcar que
esta intervención no solo se trata de los profesionales interactuando con los niños, ya que
esto puede dar lugar a pocos beneficios en los mismos. Por otro lado, el autor indica que el
Modelo reconoce que los padres y/o cuidadores, tienen influencia determinante en los
niños y su desarrollo, ya que son los que pasan el mayor tiempo del día con los niños y
construyen con ellos relaciones más significativas (Dunst, 2007). Asimismo, plantea que
los profesionales transmitan sus conocimientos a los padres, ya que estos, al ser adultos,
pueden tener un aprendizaje en muy poco tiempo, convirtiéndose así, en los maestros de
sus propios hijos, lo cual aumentará en gran cantidad las probabilidades de una mejor
interiorización de los contenidos mostrados a niños (McWilliam, 2000).

Es esencial para este Modelo conocer las rutinas que las familias tienen definidas a
diario, ya que son éstas las que se modificarán, eliminarán o aumentarán para tener un
mejor resultado en la intervención a realizar (McWilliam, 2000).

Utilización del Photovoice como estrategia de investigación
Rabadán & Contreras (2014) describen al Photovoice como una estrategia de
investigación conocida a nivel internacional en el área del “desarrollo comunitario, la
salud pública y la educación” (p. 148). Esta metodología de investigación fue desarrollada
por Wang y Burns (1997) para ayudar en el desarrollo de un proyecto comunitario de salud
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en mujeres de un área rural de China. Ésta es una metodología que se la utiliza para
desarrollar investigaciones con comunidades en situaciones de vulnerabilidad o riesgo:
padres de familia con hijos que requieren cuidados complejos (Woodgate, Edwards, &
Ripat, 2012), personas con discapacidad intelectual (Vilà, Fullana, & Pallisera, 2013;
Walton, et al., 2012), etc.

La fotografía participativa o Photovoice involucra a los sujetos al
solicitarles representar su “contexto, su comunidad, su entorno, desde su punto de vista,
tomando fotografías, hablando de ellos, desarrollando narrativas, etc.” (Rabadán &
Contreras, 2014, p. 148). La foto que el participante toma, se constituye en un registro
visual de su experiencia y al dialogar sobre ella, le permite reflexionar sobre el sentido de
esa experiencia (Allen, 2012 citado en Rabadán & Contreras, 2014).

El Photovoice tiene grandes posibilidades como estrategia para promover la
participación de las personas en el proceso investigativo y sitúa a los participantes como
“co-colaboradores” (Rabadán & Contreras, 2014, p. 149). Proporciona el ambiente y la
oportunidad para que los participantes reflexionen sobre sus necesidades o preocupaciones.
Por otro lado, el uso de instrumentos visuales creados por los participantes muestra más de
lo que se puede esperar utilizando exclusivamente una entrevista o grupo focal (Gauntlett
2007; Moss, 2008 citados en Rabadán & Contreras, 2014). Los autores indican que a través
de esta técnica se incita al discurso visual libre y participativo por los sujetos, se promueve
el uso de un lenguaje abierto sin cuestionarios ni un espacio que limite al participante ni al
profesional en su diálogo.
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Metodología

Descripción general de la intervención
La investigación está orientada a la formación e implementación del Modelo de
Prácticas Centradas en las Rutinas y Contextos Naturales desarrollado por McWilliam
(2000). Para esto se propone que las tesistas participantes, en la investigación, realicen una
intervención con familias que tienen niños con discapacidad o en situación de riesgo entre
0 y 6 años. Tres objetivos centrales se propone la investigación:
1. Describir los cambios en las percepciones de las profesionales en proceso de
formación, sobre lo que implica trabajar con la familia con el Modelo de
McWilliam (2000).
2. Describir las percepciones de los padres de familia sobre el modelo y la
intervención de los profesionales en proceso de formación.
3. Describir los efectos de la intervención en el desarrollo de los niños y en las
competencias familiares.

En tanto que la intervención tiene como objetivo:
1. Promover el desarrollo de los niños con discapacidad y/o situación de riesgo
mediante el desarrollo de competencias parentales en sus familias desde un enfoque
basado en el entorno natural y rutinas diarias.

La investigación se realiza simultáneamente a la intervención y a la formación de las
tesistas en el modelo. El siguiente gráfico puede dar cuenta de la propuesta:
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Ilustración 1Propuesta de intervención

Para desarrollar la propuesta de intervención se desarrolló un proceso de formación en la
práctica, que incorporó:
-

Sesiones cooperativas de formación sobre el modelo,

-

Sesiones periódicas de coaching con experta española sobre el Modelo vía Skype

-

Reflexión sobre la práctica a partir de un blog individual que documenta la
experiencia y el trabajo con las familias de cada tesista

-

Sesiones de trabajo con las familias con la aplicación de los instrumentos de la
metodología.

-

Sesiones de cierre del equipo para evaluar el proceso implementado

Para el desarrollo de esta propuesta se propuso que las cinco tesistas se dividan en
dos equipos (uno de dos personas y otro de tres personas), por cuanto el modelo plantea
que siempre deben realizar las visitas y acompañamiento entre dos personas. Cada tesista
tiene una pregunta de investigación particular que forma parte de la investigación mayor.
Lo que implica que en cada documento se especifiquen sus propias preguntas y aspectos
individuales del diseño metodológico.
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Uno de los desafíos del modelo tiene que ver con la formación profesional y con
romper los paradigmas profesionales existentes que están centrados en una intervención en
el niño y su déficit dentro de un consultorio, hasta lograr un profesional que pueda
desarrollar habilidades para trabajar con la familia de una manera respetuosa, participativa
y horizontal. Por ello se han desarrollado preguntas en este sentido.

En la implementación del modelo se han tenido los siguientes momentos en el trabajo con
las familias:
1. Proceso de selección y enganche.- Búsqueda de familias y negociación previa
para participar. Firma de consentimientos informados y comunicación del proceso
(el proceso de selección de las familias se encuentra en la metodología de la
investigación)
2. Inicio de la intervención:
a) Entrevista Basada en las rutinas.- Es un instrumento central en el modelo de
intervención. Se define como una entrevista semi estructurada que ayuda a la
familia a definir los principales aspectos de apoyo para el desarrollo del niño y
de ella misma. McWilliam (2000) define a la Entrevista Basada en las Rutinas
como un “método” para conocer las necesidades de las familias en orden de
prioridad, lo cual ayudará a la creación de los objetivos funcionales, los que
deben establecerse en el programa individual de intervención.
b) El ecomapa.- Esta técnica ayuda a visualizar las relaciones de la familia, con
lo que se tiene una aproximación ecológica de la familia. El desarrollo de un
ecomapa con una familia es fundamental para identificar los diferentes apoyos
formales e informales que ellos tienen como familia. De igual forma permite
identificar el tipo de relación se tiene con estos recursos (McWilliam, 2000).
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c) La evaluación del desarrollo del niño con la Battelle.- Si bien el modelo
desarrollado por McWilliam (2000) no incluye la realización de la evaluación
de desarrollo Battelle, la especialista española, Claudia Escorcia, sugiere que es
necesaria. La evaluación de desarrollo Battelle muestra la edad de desarrollo
que tiene el niño, evaluando las siguientes áreas: adaptativa, motora (gruesa y
fina), cognitiva, comunicación (expresiva y receptiva) y personal/social. Se
aplicó únicamente la prueba Screening al inicio y al final de las intervenciones.
d) La aplicación del Cuestionario de Escala de Calidad de Vida Familiar.- Es
un instrumento central en el modelo de intervención. Se define como “un
sentido dinámico de bienestar familiar definido de manera subjetiva y colectiva
por todos los miembros de la familia” (Zuna, Summers, Turnbull, Hu, y Xu
(2010) citado en Giné, et al. (2013, p.10). Este cuestionario es una herramienta
de evaluación propuesta por McWilliam y Cassey (2013) para la aplicación en
el Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos Naturales. Éste se
aplicó al inicio y al final de las intervenciones.
e) Elaboración de la Historia Clínica.- Así como la evaluación de desarrollo
Battelle, la elaboración de la historia clínica no está incluida como parte del
Modelo del autor. A pesar de ello, Claudia Escorcia, especialista española,
sugiere que es necesario para conocer datos personales de la de vida de los
padres y del niño.
3. Intervención: Este modelo utiliza visitas a las familias como método esencial para
conseguir un vínculo de confianza y apoyo en el desarrollo de competencias de la
familia (McWilliam, 2000). El acompañamiento se realiza con un equipo de dos
tesistas que evita el exceso de intervenciones dispersas e híper especializadas, una
por semana. Durante éstas se trabaja lo siguiente:
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a. Objetivos funcionales.- Objetivos que creados por las familias en
acompañamiento del profesional. Estos recogen las necesidades de las
familias en orden de prioridad y son trabajados a lo largo de las
intervenciones semanales.

Para cumplir el objetivo sobre la formación profesional y sus desafíos, se planteó
que las tesistas documenten toda su intervención en un blog. A través de las reflexiones en
el blog se propuso conocer cómo han aprendiendo el manejo y la aplicación de dichos
instrumentos.

En cuanto a los objetivos del modelo y los instrumentos que se han aplicado en esta
investigación y a quiénes han estado dirigidos, se los detalla en el siguiente cuadro:
Tabla 1
Instrumentos de la intervención

Dirigido a

Instrumento

Objetivo del
instrumento

Incorporado en

Padres de
familia

Entrevista basada en
rutinas

Empoderar a familias a
identificar sus necesidades

Para apoyar en la
intervención

Ecomapa

Empoderar a las familias para
que vean que tienen
herramientas
Medir la eficacia de la
intervención

Niño
Familia

Battelle
Escala de Calidad de
Vida Familiar

Profesionales

Blogs de
documentación

Documentación y reflexiones
sobre el proceso

Inicio y final de la
intervención, apoyo a la
evaluación.
Uso en investigación
Uso para la investigación
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Tabla 2
Cronograma de investigación
Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Formación en el modelo
Sesiones con experta en el modelo
Capacitación en Battelle
Sesiones con equipo
Ubicación de familias (con consentimiento
informado)
Trabajo de campo

Inicio de trabajo de campo: entrevista de rutina
Evaluación inicial niño y familia (escala Battelle y
CdeVF)
Intervenciones
Ingreso de datos en blogs
Entrevista de cierre y evaluaciones finales (Battelle
y Calidad de Vida Familiar)
Procesamiento de datos

Entrega de borrador de resultados
Discusión conjunta de los alcances de la
investigación
Entrega de documento con carta aval
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Metodología de investigación
Preguntas de investigación
Las preguntas que esta investigación ha desarrollado son las siguientes:
-

General: ¿Cuál es la apreciación de los padres de familia sobre el Modelo de
Prácticas Centradas en las Rutinas y Contextos Naturales?

-

Específicas:
a) ¿Cuáles son los aspectos relevantes de la intervención desde la perspectiva de
los padres?
b) ¿Cómo describen los padres el resultado de la intervención en sus hijos y en sus
familias?

Diseño metodológico
Para responder a las preguntas se desarrolló una investigación cualitativa. La
investigación cualitativa se interesa por las realidades de los sujetos de estudio, en el diario
vivir de los mismos, sus experiencias y sus perspectivas (Flick, 2006 citado en Flick, 2014;
Vasilachis, 2006). Una característica de la investigación cualitativa es que estudia a los
sujetos en su entorno natural (Flick, 2014; Vasilachis 2006), lo cual es fundamental para
entregar sentido a la información recogida desde el punto de vista de los participantes
(Flick, 2014; Vasilachis, 2006). Los casos de estudio, con este diseño de investigativo,
tendrán más apertura ante el investigador, ya que la metodología de ésta es más flexible y
se va ajustando a medida que el proceso avanza (Flick, 2014).
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Muestra
La investigación principal trabaja sobre 11 casos. Se constituyeron dos equipos de
investigadores, uno de dos personas, el cual estuvo a cargo de cinco casos y otro equipo de
tres personas, el cual estuvo a cargo de seis casos, por cuanto el Modelo de Trabajo
Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales considera que los investigadores deben
trabajar en conjunto.

Flick (2014) indica que en ocasiones se duda si “muestreo” (p. 47) es el término
correcto cuando se hace una investigación cualitativa. A pesar de ello, este autor plantea
que el proceso de selección de participantes para la investigación cualitativa tiene
similares características de complejidad en cuanto a poder representar una realidad, como
las otras formas de investigación social (Flick, 2014).

El muestreo en la investigación cualitativa se basa en una forma de establecer una
serie de “casos, materiales o acontecimientos seleccionados deliberadamente” (Flick, 2014,
p. 50) para crear una recopilación de ejemplos investigativos empíricos con el objetivo de
estudiar de la manera más instructiva el objeto de interés (Flick, 2014).

El tipo de muestra escogida para la investigación fue a conveniencia. Ésta se refiere
a “la selección de los casos que son de más fácil acceso bajo unas condiciones dadas”
(Flick, 2014 citando a Pattón 2002, p. 50). Se eligieron 11 casos de estudio que cumplían
con los siguientes criterios de selección:
-

Familias con niños entre 0 y 6 años con una discapacidad diagnosticada, retraso o
alteración en su desarrollo sin diagnóstico y/o en situación de riesgo. En estos casos
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se debe evidenciar problemas en comunicación/lenguaje, desarrollo motor y/o
conducta;
-

Dispuestas a colaborar en un proceso que inició en Mayo y terminará en Septiembre,
con 12 a 16 visitas (una semanal) de 45 minutos de duración aproximadamente;

-

De sectores medio bajo y populares que no tengan terapistas particulares.

Procedimiento para la selección de las familias
El procedimiento para la selección de la muestra se inició con la búsqueda de
servicios públicos o privados que cuenten con contactos de familias que tengan los
criterios previamente mencionados. Estos servicios, en su mayoría, tenían la necesidad de
un apoyo externo que complemente la intervención realizada por sus profesionales. Los
servicios contactados fueron los siguientes: unidades educativas especializadas, centros de
terapias, fundaciones, entre otros.

Se realizó una serie de llamadas telefónicas y/o visitas para conocerlas y establecer
un primer acercamiento. Posteriormente, se realizó una visita inicial donde se explicó a las
familias el proceso de intervención y se realizó la firma del consentimiento informado. La
intervención con las familias en sus hogares se dio inmediatamente y se las visitó una vez a
la semana durante una hora por el lapso de cuatro meses.
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Resumen de los casos de estudio
Tabla 3
Casos de estudio

CÓDIGO

COMPOSICIÓN

DE

FAMILIAR

DIAGNÓSTICO/RIESGO

RECURSOS DE
APOYO

CASO
A1

Madre, Melina (niña 3.5
años), abuela materna, tía
materna

-

A2

Mamá, papá, Alejandro
(niño 3.5 años), abuelos
paternos, tía paterna,
prima paterna (10 años)

-

A3

-

Mamá, papá, Matías
(niño 9 meses), medio
hermano (14 años),
abuelos paternos, tíos
paternos.

-

-

A4

Mamá, papá, Paula (9
meses)

-

-

A5

Mamá, papá, Daniel (4,5
años)

-

-

B1

Madre, Padre, hermana
mayor, Karina (5.11 años),
hermano menor.

-

Hipoxia al nacer
Bajo nivel de desarrollo en
todas las áreas
Posible maltrato físico por
parte de la abuela materna
Madre (21 años) trabaja y
estudia todo el día
Babeo excesivo y no controla
esfínteres.
Deficiencia en el área de
comunicación
Bajo nivel de desarrollo en las
demás áreas.
Padres sin trabajo
Mamá (23 años) estudiante
universitaria
Buen nivel de desarrollo en
todas las áreas
Padres en duelo por la pérdida
reciente de su hijo de 8 años
con cáncer
Padre preocupado por falta de
apego de la madre hacia su
hijo.
Padres en proceso de
separación
Madre en proceso de
superación de discapacidad de
su hija.
Hija con Síndrome de Down
Buen nivel de desarrollo
Madre preocupada por el
futuro de y autonomía de su
hija.
Diagnosticado TEA (Asperger)
Dieta sin gluten y lactosa
Asiste a un jardín inclusivo
Deficiencias en el área de
motricidad fina, lenguaje oral y
rutinas diarias
Madre actualmente sin trabajo
Preocupación de la madre por
rabietas debidas al cambio de
rutinas
Dos implantes cocleares
Déficit en el área de
comunicación

-

-

Estimulación
temprana en un
hospital
especializado dos
veces por mes.
Asiste a una
guardería de 8am
a 4pm de lunes a
viernes.
Ninguno

-

Ninguno

-

Estimulación
temprana en un
centro educativo
especializado dos
veces por semana
Terapista física

-

-

-

-

Asiste a un jardín
Psicopedagoga: 1
vez al mes
Biomédico: 1 vez
al mes

Asiste a terapia
de lenguaje
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B2

B3

B4

B5

B6

Madre (servicio doméstico
puertas adentro), Diana
(5.5 años), Vivienda
familiar en la cual residen
Dayana y su madre.
Madre, padre, hermana
mayor , Ana (2. 8 años)
Mamá (servicio
doméstico), Melvin (5
años), Familia , Señora
Andrea (servicio
doméstico) Vivienda
familiar en la cual residen
Kevin y su madre
- Mamá, papá, hermana
mayor, Romina (4
años) y señora que
ayuda en el hogar

Abuelo y abuela por parte
de padre, Jessy (3.5 años).
Fines de semana Papá,
mamá y abuela.

-

Escolaridad
Centro Educativo
Escolaridad
Centro Educativo
Psicopedagoga

Deficiencia en el área de
lenguaje y matemáticas
Leve retraso mental
Padre ausente

-

-

Asiste a un centro
de terapias

-

-

Hemiplejía
Síndrome de Poland
Indicios de microcefalia
Falta de tiempo de calidad con
el padre
Deficiencia leve en el lenguaje

Escolaridad:
centro de
educación inicial

-

Deficiencia en el lenguaje

-

-

No hay diagnóstico definido,
posible Síndrome de William,
están en pruebas

Escolaridad
Educación
Inicial

-

Terapia de
lenguaje en
hospital público

-

-

Alto nivel de desarrollo
(de 5 años).
Problemas de conducta
Bajo nivel emocional.

-

-

Escolaridad:
Educación Inicial

Principios éticos
Según Vasilachis (2006) la investigación cualitativa es básicamente relacional. Se
construye una relación social entre los participantes y el investigador (Vasilachis, 2006).
Esta autora indica que ambas partes pueden verse afectadas por los aspectos que la
investigación presenta, por lo tanto el investigador debe tener una responsabilidad ética en
torno a la información entregada por el participante, lo que le implica mantener la dignidad
del participante.

Para cumplir con estos principios éticos, se realizaron los siguientes procedimientos:
-

Las familias leyeron y firmaron un consentimiento informado sobre las modalidades y
requisitos del proyecto.
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-

Se mantuvo completa confidencialidad de datos personales.

-

Los padres autorizaron la documentación vía imágenes de las intervenciones.

-

Las tesistas leyeron y firmaron un consentimiento informado sobre la utilización de los
blogs como objeto de estudio.

Durante el proceso de trabajo y de análisis de los datos hubo una permanente
revisión de las actuaciones en el equipo de trabajo y con las investigadoras principales,
considerando que durante la investigación se construyó una relación con las familias, al
tiempo que se debía mantener una actitud autocrítica para la revisión del propio
trabajo. Las revisiones continuas con el equipo de investigadoras y la asesora internacional
trabajaron estos aspectos éticos en el equipo.

Técnicas e Instrumentos
El siguiente cuadro resume las técnicas e instrumentos utilizados en para el desarrollo de
esta investigación:
Tabla 4
Técnicas e instrumentos

Objetivo

Técnica

Instrumento

Describir el proceso de atención desde la
voz y visión de los padres.

-

-

-

Entrevista semi estructurada de
cierre del proceso
Photovoice

Fotografías
Guion de la
entrevista

La fotografía participativa o Photovoice involucra a los sujetos al
solicitarles representar su “contexto, su comunidad, su entorno, desde su punto de vista,
tomando fotografías, hablando de ellos, desarrollando narrativas, etc.” (Rabadán &
Contreras, 2014, p. 148).
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Las tesistas junto a las investigadoras principales y especialista internacional
diseñaron un guion para la entrevista semi estructurada de cierre de proceso donde fue
incluido Photovoice. En esta investigación se usó el Photovoice para registrar el proceso de
intervención. Durante el proceso se pidió a los padres compartir fotos semanales que
pudieran documentar los diferentes avances que sus hijos fueran presentando. En la última
sesión, se presentaron las fotos a los padres y se pidió que seleccionaran las cuatro o seis
más importantes para ellos. Las fotos elegidas por los padres mostraron no solo los
cambios presentados en los niños, sino una historia detrás, que evidencia el esfuerzo
realizado por todo el sistema familiar para poder salir adelante como conjunto.
Análisis y categorización de los datos
Para el análisis de los datos se construyeron categorías a partir del Modelo de
McWilliam (2000).El autor presenta en su Modelo una serie de aspectos fundamentales
para el modelo, las cuales deben ser utilizados y/o desempeñados a lo largo de las sesiones
de intervención con las familias:

Tabla 5
Categorías y dimensiones

Categorías

Dimensiones

Rol de padres

-

Activo
Visualización de ganancia de competencias

Profesional único

-

Brinda apoyo emocional
Brinda apoyo material
Participativa

-

Identificación de objetivos/preocupaciones
Visualización de cambios
Incremento o mejoramiento de las rutinas
diarias

Intervención en entorno natural y/o en
rutinas
Objetivos funcionales

34

Para la recolección de los datos, las investigadoras principales con ayuda de la
especialista española Claudia Escorcia, diseñaron el guion de la entrevista semi
estructurada de cierre de proceso. Al final de las intervenciones, luego de aplicación de la
Prueba de Desarrollo Battelle y el Cuestionario de Escala de Calidad Vida Familiar, se
realizaron las entrevistas semi estructuradas de cierre de proceso a los integrantes de las
familias. Éstas fueron grabadas y transcritas literalmente. Asimismo, fueron revisadas por
las investigadoras principales para verificar que la transcripción fuera correcta. Para el
análisis de los datos, se utilizó el software de análisis “QDA Miner 4 Lite”, el cual es un
“Software de análisis cualitativo asistida por computadora. Puede ser utilizado para el
análisis de datos textuales tales como transcripciones de entrevistas y noticias, respuestas
abiertas, etc., así como para el análisis de imágenes fijas” (Provalis Research, s/f.). Con la
ayuda del mismo se categorizaron y sub categorizaron las entrevistas realizadas a las
familias, lo cual se discutió con las investigadoras principales para realizar la triangulación
basada en investigadores realizar la redacción de los resultados (Betrián, E., Galit, N., García,
N., Jové, G., Macarulla, M., 2013).
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Resultados

Se presentan los resultados de la investigación a partir del análisis de tres casos. Con ello,
podemos visualizar descripción del proceso de atención desde la perspectiva de los padres
de familia. Los casos para presentar los resultados se eligieron a partir de los siguientes
criterios:
-

Riqueza en desarrollo y redacción de entrevistas de cierre de proceso

-

Reflexión de los padres en torno al modelo

-

Reflexión de los padres en torno a las mejoras de sus hijos

-

Capacidad de los padres para evaluar a sus hijos

-

Que cumpla con las cuatro categorías previamente seleccionadas

Caso A4: Paula
Paula es una niña de 2 años y 1 mes de edad con Síndrome de Down. Vive con sus padres
en la ciudad de Guayaquil en una casa alquilada ubicada al norte de la misma. Al iniciar las
intervenciones con esta familia se notó desde el principio una gran entrega por parte de los
padres ante la situación de su hija. Ellos, al ser de un pueblo pequeño de Manabí,
desconocían acerca del tema del Síndrome de Down, por lo tanto cuando la niña nació fue
una conmoción, no solo para los padres sino también para su comunidad y médicos del
hospital. Por esta razón decidieron mudarse a la ciudad de Guayaquil, buscando a lo largo
del camino ayuda profesional que pueda guiar a la familia. Paula, ahora asiste dos veces
por semana a una institución especializada en Síndrome de Down. Durante la primera
sesión de intervención, la madre nos presenta las siguientes preocupaciones en orden de
prioridad:
1. Disminuir las pataletas de Paula: que no golpee, hale el pelo o sea tosca al
momento de jugar.
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2. Entender de mejor manera el Síndrome de Paula y poder aceptar la discapacidad de
su hija.
3. Mejorar la autonomía de Paula.

Las familias seleccionaron estas cuatro fotos sobre las cuales conversaron en la entrevista y
que dan cuenta de lo que el modelo permitió que la niña y ellos logren.

Foto 1 Paula subiendo escaleras

Foto 4 Paula colocando aros

Foto 2 Paula comiendo sola

Foto 3 Paula guardando sus juguetes
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Las fotos detallan distintas actividades de la vida cotidiana que son propias de la
edad de Paula, las mismas que ella no hacía. Es interesante, ya que en las mismas se
evidencia cómo las actividades de la vida diaria, que la niña no podía hacer previo a la
intervención, se han constituido en sus avances.

Los padres de Paula al final de las intervenciones y con ayuda de las fotos
seleccionadas por ellos mismos, lograron evaluar el avance que la niña ha tenido a lo largo
de las sesiones: “Bueno, cuando inicié con ustedes Paula de pronto no hacían ninguna de
esas cosas que están ahí (señala las fotos colocadas en la mesa). Así como usted lo ve en
las fotos, solamente se la ayuda a recoger la comidita porque todavía no puede pero ella
ya se lleva todo a la boca” (Anexo 1, p. 62, línea 20).

Los padres de la niña sentía un gran temor ya que Paula no era autónoma, le
costaba hacer cosas de la vida diaria como comer, avisar que tiene sed, hambre, que
deseaba ir al baño, etc. Al cabo de las sesiones los padres alcanzaron la meta de que Paula
coma sola (Foto 2) y avise cuando tiene alguna necesidad en especial. Aquí se puede
evidenciar que los padres tienen un rol activo en el proceso de desarrollo de su hija y que
su hogar es el ambiente natural en el cual han trabajado. Asimismo, se nota la importancia
del profesional único, ya que éste entrega toda la ayuda necesaria que los padres requieren.
En la Foto 1, se observa a Paula subiendo escaleras, actividad que no realizaba antes y los
padres han podido ir incluyendo dentro de sus rutinas diarias el ejercicio de diferentes
aspectos de su vida cotidiana, para que la niña pueda ir desarrollándose de una forma más
autónoma: “Cuando inicié con ustedes Paula subía no escaleras, no lo hacía. No sé si de
pronto con las charlas logramos transmitirle seguridad a ella, de que ella puede realizar
muchas cosas no sé, porque ella de repente empezó a subir escaleras, comenzó a bajarlas,
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también las baja y ella siempre mira hacia atrás para ver en qué escalón vas, porque ella
retrocede, así mismo con el gateo pero en retroceso, entonces, me dejó asombrada”
(Anexo 1, p.62, línea 21). La intervención con la familia, entregó seguridad a la madre, la
que, poco a poco logró transmitir a su hija, dando como resultado que Paula pudiera
desenvolverse mejor en la vida cotidiana.

De igual forma, los padres pudieron notar que su primera preocupación también
estaba siendo solucionada, ya que ha comenzado a ser más delicada al momento de realizar
distintas actividades (Foto 2): “En el tema de los aros también ha avanzado bastante, ella
antes no lograba meterlos, introducirlos de la forma adecuada, ahora sí, los coge de las
dos manitos y las introduce de una manera, yo digo, frágil, adecuada, no tosca, no los
introduce toscamente, de una manera elegante le digo yo (suelta una sonrisa)”(Anexo 1,
p. 63, línea 9). Aquí se puede evidenciar el rol activo que tienen los padres, así como la
influencia positiva que tiene una intervención en el entorno natural de la niña. Es
importante recalcar que Paula ya realizaba la actividad de colocación de aros dentro del
tubo con un poco de dificultad, pero lo fundamental aquí, es la capacidad de la niña de
poder controlar su ansiedad ante situaciones que parecían complicadas. El control de la
ansiedad le permite a Paula crear una relación no solo con ella misma sino también con su
ambiente.

La madre ha trabajado emocionalmente en las comprensiones del Síndrome de
Down y en el impacto en su vida familiar y en su rol como padre. “Aquí pasamos solos los
tres, de pronto tanto él de acuerdo a la situación de ella tratarla como una niña ¡ay no,
ella no, pobrecita no lo puede hacer!, o sea no, ambos la tratamos como una niña común y
corriente, creo que eso ha ido de la mano para que ella vaya evolucionando en su forma
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de poder ser autónoma” (Anexo 1, p. 61, línea 15). Se evidencia el rol activo y
colaborativo de los padres.

De igual manera los padres de Paula han incorporado nuevas rutinas a su diario
vivir lo cual se puede ver reflejado en la Foto 4. La niña ahora puede guardar sus
pertenencias sin tener una actitud negativa al respecto. Los padres han ideado una nueva
técnica que sirve como incentivo para su hija: “En el tema de guardar, (señala la foto)
hacemos tipo juegos para que ella lo haga: mira que papá guardó, mira que Paula
guarda, mira que mamá guarda” (Anexo 1, p. 63, línea 2). Aquí se evidencia el
conocimiento de los padres ante los objetivos funcionales previamente establecidos, se
observa el rol de los padres colaborativo y la importancia del entorno natural para la
intervención.

Caso A5: Daniel
Daniel es un niño de 4 años 9 meses con TEA (Asperger). Vive con sus padres en la
ciudad de Guayaquil en una casa propia construida en el patio trasero de la casa de los
abuelos ubicada al sur de la misma. Al iniciar las intervenciones con esta familia se notó
desde el principio una gran entrega por parte de los padres ante la situación de su hijo. Al
cabo de las doce sesiones, los padres colocaron nuevas rutinas diarias que ayudaron a
mejorar no solo la conducta del niño sino también la calidad de vida familiar en el hogar.
Daniel asiste a un jardín pequeño ubicado cerca de casa debido al miedo que la madre tiene
a que su hijo presente crisis durante la jornada escolar. El padre del niño es el único
sustento económico para la familia, ya que la madre, luego del diagnóstico de su hijo
decidió dedicarse por completo a éste. Daniel tiene un régimen de alimentación muy
estricto, lo cual ha hecho que los padres de éste adecúen su dieta en torno al niño. Daniel
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asiste a la psicóloga una vez al mes en compañía de sus padres para analizar cualquier
situación que haya ocurrido en este periodo de tiempo. Durante la primera sesión de
intervención, la madre nos presenta las siguientes preocupaciones en orden de prioridad:
1. Mejorar la motricidad fina de Daniel
2. Aumentar el vocabulario y mejorar la pronunciación de Daniel
3. Que Daniel sienta menor estrés en los cambios de rutina
4. Crear más independencia al momento de dormir de Daniel
5. Mejorar la independencia de Daniel

Foto 6 Daniel empuñando el lápiz

Foto 5 Daniel agarrando bien el lápiz

Foto 7 Daniel pasando cuentas
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Foto 9 Daniel escribiendo en harina

Foto 8 Daniel amasando

Las fotos detallan distintas actividades motrices finas que son propias de la edad de
Daniel, las mismas en las que él tenía mucha dificultad. Luego de doce sesiones junto a la
familia, los padres pudieron idear actividades sencillas que ayudaron al progreso del niño.

A los largo de la intervención con la familia, los padres indicaron que su
preocupación más grande era la dificultad de Daniel para agarrar el lápiz (Foto 5). Al cabo
de dos a tres meses de intervención dentro del hogar y en conjunto con los padres, Daniel
logró reforzar su pinza dactilar dando como consecuencia un correcto agarre del lápiz.
“Logré tomarle justo cuando empezamos, todavía logré tomarle con su forma de manejar
el lápiz y simplemente era un poco cansado, un poco estresante y un poco desalentador
saber que ya habíamos intentado ejercicios, pero no habían tenido tantos resultados (…),
ya han pasado casi tres meses en conjunto y esto es casi de hace una dos o tres semanas
atrás y se ve mucho mucho mucho mejor y sigue, porque esta línea lo hizo él (señala la
foto), lo hizo con su lápiz sin levantar, con su ayuda de su animalito bajo sus dedos para
agarrar entonces es muy significativo para mí porque vi un cambio, vi un logro, de una
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expectativa grande que yo tenía con respecto a eso” (Anexo 2, p. 77, línea 1). Los padres,
en conjunto, llegaron a la conclusión que colocando un pequeño juguete debajo de sus
dedos medio, anular y meñique, ayudarían a que Daniel pudiera agarrar de mejor manera el
lápiz. Aquí se puede evidenciar el rol activo que tienen los padres dentro de las
intervenciones y la importancia del entorno natural en éstas.

Asimismo, en la Foto 8 se puede observar cómo Daniel ha incorporado dentro de
sus rutinas diarias el uso de diferentes tipos de actividades para mejorar su pinza dactilar y
reforzar los músculos de la mano: “Esta de aquí me gusta mucho (señala la
foto), con el ejercicio de la harina (…), le gusta mucho, primero jugar con la harina
seca, mucho mucho, ponerse a hacer que las letras y los números, y lo hace con los dedos
y la coge y luego, al principio era muy renuente a humedecerla y jugar con ella más que
humedecerla porque yo le echaba el agua un poco y la echaba él, echar el agua le gustaba
pero cogerla no porque se siente sucio y no le gusta, pero ya lo acepta y le gusta, le gusta
echar el agua, el aceite y la sal, y ponerle todo, hay que ya tener todo medido porque si
no (hace con sus brazos simulando una explosión)” (Anexo 2, p. 77, línea 17. )El uso de la
harina ha logrado que Daniel baje su ansiedad de sentirse un poco sucio, lo cual ha
ayudado que el niño pueda mantenerse concentrado sus actividades por un periodo de
tiempo más largo. Los padres aquí han notado un gran cambio en su autonomía, ya que,
como indica la madre, ahora intenta agregar los distintos ingredientes por sí solo. Aquí se
evidencia la importancia del entorno natural en el desarrollo de las habilidades del niño,
asimismo como el rol activo de los padres al tener la iniciativa de diseñar actividades que
funcionen para su hijo.
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De igual forma, esta actividad (Fotos 8 y 9) ha ayudado a Daniel a tener más
contacto con su familia extensa (abuela y tío materno), lo cual evidencia que su entorno
natural es de gran ayuda para mejorar el desarrollo sus áreas más afectadas, haciendo que
su hogar sea un lugar participativo e integrador: “Me gusta porque ha hecho masitas,
porque él dice que es para cocinar, él ha hecho con mi hermano, con mi mamá, con mi
esposo, y si bien luego es difícil la limpieza y todo lo que quieras, es un momento que nos
integramos” (Anexo 2, p.78, línea 5).

Asimismo, Daniel ha aumentado dentro de sus rutinas diarias una serie de
actividades que muestra la importancia del rol activo en los padres. La actividad como se
muestra en la Foto 7 ayuda a la concentración y a las áreas cognitiva y motora fina del
niño. Los padres, encontraron un método en forma de juego para lograr que su hijo
continuará realizándola. “Esta de aquí, la de arriba (señala la foto),
también es parte de los ejercicios que ustedes tenían en las recomendaciones, pasar como
las caniquitas con huequito con piola (…), con esto hacíamos competencias de quién
pasaba más, y ya poco a poco lo vi mejorando en la forma (…),
encontró la manera de ponerlo y halarla para que pase, entonces hizo competencia
con el papá, con el abuelito, le llevó, hizo collar, entonces eso también es motivante
porque no solamente es un ejercicio, él lo ve, lo disfruta bastante” (Anexo 2, p. 78, línea
17). Aquí Daniel incluye nuevamente a su entorno natural, lo cual es fundamental para que
las intervenciones en el hogar tengan éxito.

Por otro lado, los padres han incorporado a la rutina diaria una serie de ejercicios
para ayudar a su vocalización. Aquí, la familia extensa tiene un gran aporte, ya que con
diferentes juegos han podido ayudar a Daniel a desarrollar su imaginación, su gusto por la
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lectura, etc. “Mi mamá le trajo, las, las, como se llama, las rosetas que también le dicen y
también le gusta y armó a sus protagonistas de Intensamente porque los hizo por los
colores, entonces me gusta ver otras cosas, su imaginación que está
progresando, cuenta historias, dice, ya ve más películas, ya se concentra más, ya sabe los
personajes y ya quiere que se la pongan, entonces, él no era muy de eso” (Anexo 2, p. 79,
línea 4).

Es fundamental recalcar que los padres tuvieron gran acogida con las
investigadoras y la presencia de un profesional único puedo aportar ayuda no solo material,
sino también emocional a la familia: “Yo les agradezco mucho chicas porque a pesar que
esto nació como que disque era solo para ustedes en realidad a mí me
ha ayudado mucho, me ha abierto a otras ideas, ha satisfecho mis expectativas pero
sobre todo me ha dado esperanza, esperanza de que haciendo las cosas y siguiendo
haciendo como tenemos que hacerlas pues, va a salir el adelante y que él va a estar bien”
(Anexo 2, p. 80, línea 14).

Caso B1: Karina
Karina es una niña de 6 años de edad. Vive con sus padres, hermana mayor y
hermano menor en una casa propia ubicada en el cantón Durán. La niña nace con una
deficiencia auditiva que no fue diagnosticada sino hasta sus 2 años de edad. El padre de la
niña, luego del diagnóstico empezó a tener problemas con la madre ya que la culpaba por
el problema de su hija. Como consecuencia de su hipoacusia, los padres decidieron
colocarle implantes cocleares para que la niña pudiera escuchar. La niña, luego de la
colocación de los aparatos, comienza a ir a terapias de lenguaje para empezar su proceso de
lenguaje. La madre de la niña es aquella que se encarga de los niños y tiene una
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personalidad sumisa, pero, por otro lado el padre es autoritario y muy estricto. Éste es un
poco agresivo al momento de castigar a sus hijos, hasta llegar al punto que puede
golpearlos. La hermana mayor de Karina, siente un gran resentimiento hacia ella, ya que
desde que fue diagnosticada con hipoacusia, toda la atención se volcó hacia Karina. Los
padres presionaban mucho su hija mayor y en varias ocasiones la dejaban de lado. La
hermana mayor de Karina busca siempre pelear con ella, la molesta y no tiene una buena
relación con la misma, pero lo hacía únicamente para que sus padres le den un poco de
atención. Al cabo de las sesiones con la familia, los padres lograron darle más tiempo a su
hija mayor. Asimismo, el padre ha logrado entender que su manera de corregir a los niños
era un poco tosca y ha accedido a asistir al psicólogo. Por otra parte a Karina se la ha
ayudado con material de apoyo para mejorar su lenguaje. Los padres de Karina, durante la
primera intervención nos presentan las siguientes preocupaciones en orden de prioridad:
1. Mejorar el lenguaje de Karina
2. Identificar a los compañeros del colegio.
3. Evitar que la hermana mayor interfiera y corrija a Karina, quieren que tenga más
paciencia con su hermana.
4. Impulsar la autonomía de Karina para realizar actividades de la vida diaria

Foto 12 Karina enojada comiendo

Foto 10 Karina colocando la mesa para comer
Foto 11 Karina comiendo sola
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Las fotos detallan distintas actividades de la vida cotidiana que son propias de la
edad de Karina, las mismas que ella no realizaba. En éstas se evidencia un cambio en la
niña, el cual fue posible debido al cambio en las rutinas familiares.

Durante las sesiones de intervención con la familia, los padres de Karina mostraron
una gran preocupación ante el vocabulario de ésta. Los padres de la niña han aprendido a
trabajar juntos, repasan imágenes que ayudan a su hija con el vocabulario y notan los
resultados que les trae realizarlo: “Bueno con ese objetivo si seguimos trabajando, aunque
si hemos repasado con las imágenes que usted nos ha traído y ya se sabe las partes de la
casa, porque antes ella solo señalaba y no tenía claro, ahora lo dice y sabe que hay en
cada lugar, entonces sí ha mejorado. También con las partes del cuerpo y lo que hace
cada una” (Anexo 3, p. 85, línea 10). Aquí se puede evidenciar la importancia del rol
activo en los padres y lo esencial que brinda tener un profesional único que pueda proveer
a la familia con ideas y/o materiales básicos que ayuden al desarrollo de las áreas de la
niña.

Por otra parte, los padres de Karina han aprendido a colocar límites y entregar
responsabilidades a sus hijas dentro del hogar. Esto permitió que se cree una nueva rutina
diaria que permite el desarrollo de la autonomía de la niña. En la Foto 12, se puede notar a
Karina terminando de colocar los platos y cubiertos sobre la mesa, su nueva tarea en el
hogar. “En ésta (señala la foto) ya quiso poner la mesa, ponía las cucharas los vasos,
estaba colaborando y eso antes no lo hacía entonces era uno de los objetivos que
habíamos trabajado y se estaba logrando porque ella ya lo hace ahora, y eso nos costaba
antes” (Anexo 3, p. 88, línea 10). Los padres lograron que Karina ayudara en su hogar sin
tener que ser llamada a realizarlo, este fue un gran avance en casa, ya que es paso esencial
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para la autonomía de Karina. Es fundamental que intervención se realice en un ambiente
natural, ya que permite que los integrantes del sistema familiar puedan desenvolverse de
una mejor manera.

Asimismo en la Foto 10 se puede observar a Karina nuevamente con su nueva
rutina diaria de colocar los vasos y platos en la mesa. Aquí, los padres notaron que su hija
mayor debía también, ser incluida en ésta. A pesar de que solo aparece Karina en la foto,
los padres indicaron que ahora ambas niñas participan en el hogar, tienen una mejor
relación y se sienten parte de la familia. “También lo hicimos con Dayra como
hablábamos de que así las dos participan, Una pone los platos y la otra las cucharas o los
vasos y así. Entonces eso fue lo que trabaje con ellas, logre hacerlo, más me cuesta a
veces con la mayor que con Karina pero bueno por eso le mandaba esa foto” (Anexo 3, p.
87, línea 24). A pesar de que es un cambio fuerte para las niñas ayudar dentro del hogar, lo
han ido logrando poco a poco dentro de su entorno natural y con ayuda de sus padres: “En
ese momento, como que ahorita ella no quería, estaba mal sentada, enojada y todo porque
no quería comer sola, no quiso poner la mesa ni nada. Entonces la cogí en roja para
mandarle la foto” (Anexo 3, p. 88, línea 2).

De igual manera, como se puede observar en la Foto 11, Karina tuvo un mayor
desarrollo en el área de autonomía, el cual fue uno de los objetivos funcionales planteados
al inicio de las sesiones. Aquí la niña ya comienza a realizar actividades de la vida diaria
como comer, asearse, etc. sola, lo cual al inicio de las sesiones no realizaba. “Ya en la otra
(señala la foto) ya quiso comer sola, no tuvimos problemas. Ella solita se sentó y comió
todo sola. Estaba bien sentada y ya con otra actitud que en la primera que le mande.
Entonces ahí fue mejorando” (Anexo 3, p. 88, línea 6).
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Por último, es fundamental recalcar que el padre de las niñas mejoró su actitud en
cuanto a los castigos. Cambió su forma de pensar, pasó de ser muy cerrado y autoritario a
tener un pensamiento un poco más abierto ante las situaciones. Esto permitió que el mismo
pueda ver las cosas desde un punto de vista diferente. Un gran avance para la familia y lo
cual evidencia que el rol de los padres activo es fundamental para el éxito de la
intervención, fue que el padre accedió a visitar al psicólogo, lo cual mejoró la relación de
todos dentro del hogar.
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Discusión de resultados
Luego del análisis de los resultados obtenidos, la propuesta metodológica nos
permitió responder a la pregunta de investigación: ¿cuál es la apreciación de los padres de
familia sobre el Modelo de Prácticas Centradas en las Rutinas y Contextos Naturales?. Los
casos elegidos para el análisis muestran no solo una percepción positiva del modelo
utilizado, sino también que los padres fueron capaces de identificar los diferentes aspectos
que la intervención lleva consigo. De igual manera, son capaces de reconocer que son parte
de una intervención donde tienen un rol activo que permite lograr impactos en el entorno
familiar. Así como McWilliam (2000) y Dunst (2007) indican, los padres y/o cuidadores,
tienen influencia determinante en los niños y su desarrollo, ya que son los que pasan el
mayor tiempo del día con los niños y construyen con ellos relaciones más significativas.

Los padres lograron identificar y expresar los intereses e inquietudes sobre el
desarrollo de sus hijos, así como identificar otros problemas relativos a la crianza de sus
hijos que afectaban su dinámica familiar. Como se observa en los casos presentados, el
Modelo logra incorporar a la familia y con ello no se trabaja sólo en el déficit sino con el
conjunto familiar (McWilliam, 2000). Los padres, de igual manera, lograron reconocer que
la intervención les dio poder para desarrollar capacidades que no están centradas
únicamente en la discapacidad del niño sino también en torno a las relaciones
interfamiliares. Tal como nos dice la teoría cuando se logra que los padres participen en
intervenciones que trabajan no son en el déficit del niño sino sobre la calidad de vida
familiar, se logran padres con un mayor índice de satisfacción (Espe - Sherwindt,
2008). Por otra parte, los niños adquirieron habilidades que previamente no realizaban,
dando como resultado, no solo padres con mayor índice de confianza en ellos mismos, sino
también niños con esta cualidad. Tal como nos indica Espe - Sherwindt (2008, p.7) el
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trabajo junto con las familias entrega “mayor creencia de autoeficacia, satisfacción con el
programa, percepciones de los padres con la conducta del niño y el funcionamiento y
comportamiento de los padres”.

Asimismo, los padres, además de lograr empoderamiento y mayor índice de
satisfacción, lograron crear un ambiente en el cual su hijo sea más competente. Como nos
indica Dunst et al. (2007) es fundamental ayudar a la familia a tener un ambiente que
optimice el buen desarrollo, no solo del niño sino del sistema. De igual manera, los padres
mostraron un alto nivel de satisfacción en torno al modelo utilizado y a las intervenciones
realizadas por las investigadoras. Tal como McWilliam (2000) indica, es esencial la
presencia de un profesional único durante la intervención, el cual no entregue solo apoyo
material a los padres, sino también apoyo emocional. A través de las intervenciones, lo
padres lograron crear con las investigadoras vínculos de confianza, lo cual permitió que las
sesiones sean más eficaces. Tal como lo indica Giné et al. (2009) es esencial crear un
ambiente de confianza con las familias y mostrar sensibilidad ante las costumbres y apoyos
de éstas.

De igual manera, al analizar el texto de Photovoice y las fotografías, nos damos
cuenta que los padres toman fotos centrándose en hitos del desarrollo que sus hijos han
logrado. Pero por otra parte, al momento en que estos describen las fotografías, los padres
lograron darse cuenta que fueron capaces de reconocer que el Modelo de intervención
logra que ese avance del niño sea algo conquistado por ellos mismos y no solo por sus
hijos.
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Para finalizar, la metodología utilizada para la investigación y recolección de datos
fue la adecuada para el proyecto en cuestión. El uso de un diseño cualitativo en la
investigación fue fundamental para la recolección de datos ya que ésta se interesa por las
realidades de los sujetos de estudio, en el diario vivir de los mismos, sus experiencias y sus
perspectivas (Flick, 2006 citado en Flick, 2014; Vasilachis, 2006). De igual forma estudia
a los sujetos en su entorno natural (Flick, 2014; Vasilachis 2006), lo cual es fundamental
para entregar sentido a la información recogida desde el punto de vista de los participantes
(Flick, 2014; Vasilachis, 2006). Por otro lado, los instrumentos complementarios como la
entrevista semi estructurada de cierre de proceso y el Photovoice aportaron a la
investigación una visión más amplia y profunda de las apreciaciones que los padres
tuvieron ante el Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos Naturales. Asimismo,
sería interesante que estos instrumentos complementarios fueran parte de un solo Modelo,
para así tener un conjunto de herramientas que ayuden a las familias en todos los aspectos.
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Conclusiones
Luego de la culminación del proceso de investigación se pudo llegar a las siguientes
conclusiones:
-

Desde la perspectiva de los padres, ellos son capaces de reconocer en este Modelo
una intervención diferente que los empodera.

-

Los padres son capaces de reconocer que es una intervención centrada en la familia,
por lo tanto el niño tiene avances y ellos tienen un rol activo en ese avance.

-

Durante la intervención con las diferentes familias empiezan a incorporar a los
demás miembros del entorno familiar en torno al niño o en torno a mejorar las
dinámicas familiares en general.

-

Las familias sienten satisfacción en torno a las competencias que han podido
desarrollar en torno al Modelo.

Para finalizar, este estudio nos da cuenta de lo que las investigaciones
internacionales brindan. Los Modelos Centrados en la Familia tienen un impacto
fundamental en la calidad de vida de las familias, pues logran que las familias identifiquen
sus necesidades y se empoderen para trabajar en su bienestar. En la actualidad, Ecuador no
cuenta con un modelo que integre a las familias durante las intervenciones, sino cuenta con
apoyos que se centran en el niño, el profesional y un consultorio. Debido a esto es
fundamental realizar intervenciones que integren la investigación, para construir evidencia
de la efectividad de los modelos de intervención. Es necesario que los modelos de
intervención a niños entre 0 y 6 años con discapacidad y sus familias sean revisados y se
nutran de la investigación y de la literatura internacional que brinden una nueva mirada
hacia la atención a la discapacidad y/o riesgo dentro del país.
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Recomendaciones
-

Esta investigación puede utilizarse para abrir nuevas perspectivas en cuanto a la
Atención Temprana en nuestro país, modificándola notablemente e incluyendo a la
familia y su entorno.

-

La investigación puede entregar nuevas pautas para otra investigación, la cual
evalúe y analice los instrumentos que el autor utiliza en la metodología del Modelo
de Trabajo Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales
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Anexos de investigación
Anexo 1: Caso A4
Descripción del caso
Paula es una niña de 2 años y 1 mes de edad con Síndrome de Down. Vive con sus padres
en la ciudad de Guayaquil en una casa alquilada ubicada al norte de la misma. Paula fue
una niña deseada y planeada por sus padres. Durante el embarazo la madre asistió a todas
sus citas médicas las cuales no mostraron ningún indicio de alguna discapacidad. Ellos, al
ser de un pueblo pequeño de Manabí, desconocían acerca del tema del Síndrome de
Down, por lo tanto cuando la niña nació fue una conmoción, no solo para los padres sino
también para su comunidad y médicos del hospital. Por esta razón decidieron mudarse a la
ciudad de Guayaquil, buscando a lo largo del camino ayuda profesional que pueda guiar a
la familia. La familia extensa de Paula vive en Manabí por lo que la familia no cuenta con
un apoyo en el día a día por parte de ellos. Paula asiste a una institución especializada en
Síndrome de Down dos veces a la semana, donde recibe estimulación temprana. Paula es
una niña con temperamento fuerte y la madre al inicio de la intervención
expresó preocupación por su falta de disciplina y pataletas al momento de no obtener lo
que ella quiere.
Las preocupaciones y objetivos que la madre indicó desearía trabajar con las
investigadoras y Paula fueron los siguientes en este orden de importancia:
1. Disminuir las pataletas de Paula: que no golpee, hale el pelo o sea tosca al
momento de jugar.
2. Entender de mejor manera el Síndrome de Paula y poder aceptar la discapacidad de
su hija.
3. Mejorar la autonomía de Paula.
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Entrevista semi estructurada de cierre de proceso
Entrevista a Jessica
A cargo de Diana Hadler y Gabriela Sierra. Realizada el 22 de Septiembre del 2016. Inicio:
18H20; culminación: 18H36. Duración total en minutos: 0:16:12

E1: Bueno, estamos en la última entrevista, hemos pasado doce sesiones desde la primera vez que vinimos
para acá. Vamos a hacerle unas preguntas de acuerdo a lo que hemos vivido durante todo este tiempo. Le
recordamos que hicimos evaluaciones al principio y al final. Paula, a pesar de la condición que tiene ella
tiene un nivel de desarrollo alto, tiene un poquito menos de la edad que tiene ahora, pero es totalmente
normal, pero tiene un buen desarrollo en todas las áreas. Bueno, ¿usted, qué expectativas tenía al principio?
¿qué expectativas tenía en cuanto a las intervenciones, cómo creía que la íbamos a ayudar, cuál creía usted
que iba a ser el resultado final, no solo Paula, sino ustedes como familia?
J: Bueno, cuando la licencia me comentó de que alguien quería hacer un proyecto basado en la educación y
aprendizaje de Paula, bueno sin pensarlo dos veces le dije que bueno, porque como madre y como madre
de una niña especial yo necesitaba una guía, una guía de cómo educar a mi hija, qué debo hacer con su
comportamiento, qué es lo que está bien para ella, qué es lo que debo y no debo hacer, entonces a medida
de eso, he ido despejando mis dudas, mis ansias de que si Paula va evolucionando bien o no, Paula ha
logrado cosas que antes no ha hecho hasta yo de pronto he visto con las sesiones que hemos tenido, cuales
son… lo negativo de ella, que es lo que está haciendo incorrecto cuando uno actúa incorrecto. Para mí las
charlas lo de ahora me ha ayudado bastantísimo.
E1: ¿En qué áreas cree usted que ha mejorado Paula?
J: …, en el aspecto de…, bueno de comer, en el aspecto de que ya se le prohíbe…, ella
hace algo le prohíbo las cosas y la reprendo así y ella sabe que de pronto yo estoy brava,
estoy enojada para que ella no lo vuelva a hacer…, en que no debo estar tan encima de ella
diciéndole: “no, no Paula”, porque he visto que si yo le dio no más rápido lo hace, si me
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pongo encima de ella es como que las estoy presionando mucho y logro irritarla. Eso es lo
que he hecho con lo que ustedes me han dicho. He avanzado bastante en ese tema.
E1: Perfecto. Más o menos, ¿Qué áreas usted cree que se debe seguir trabajando, se debe
mejorar?
J: Todavía quiero seguir trabajando la conducta de ella, o sea sí, Paula ha cambiado, hasta
la licenciada en la institución de Síndrome de Down me ha dicho que Paula ha cambiado
su temperamento, porque Paula tenía una conducta pésima. Ha mejorado bastante, de que
si hay que guardar, guarda, de que si hay que compartir, bueno, toca compartir, de que si
hay que cantar, bueno, cantamos y se acabará la canción y llegará otra sorpresa, o sea un
poco a la paciencia porque Paula es muy impaciente y bueno allá con lo que ustedes me
han dicho Paula ha mejorado un poquito su paciencia. Todavía le falta pero sé que eso es
un proceso.
E1: Claro, eso es un proceso, poco a poco.
E2: Y, en cuanto a las dificultades que han tenido durante este proceso. ¿Cuáles creen que
han sido las mayores dificultades y una vez que han logrado vencerlas, los mayores logros?
J: Bueno, ahora me doy cuenta que Paula, su dificultad es el temor, se ha vuelto muy
temerosa. Eso todavía no lo he logrado vencer, porque no sé a qué se debe su temor.
Grandes logros, ha avanzado en comer, ha avanzado más que todo en la escuelita, en la
conducta de ella porque como le comentaba antes, tenía una conducta pésima y me dice
que ahora Paula ha mejorado bastante, si le falta, pero este es un paso grande he dado
porque Paula desde que empezó mantenía su carácter, su carácter, su carácter.
E1: Bueno, ahora vamos a ver los tres objetivos que teníamos desde el principio. Bueno
sus preocupaciones eran, la primera que Paula era un poco tosca, que halaba el pelo y no
tenía buena conducta, el segundo era que Paula sea un poco más autónoma y por último
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ese miedo que usted tenía acerca de la discapacidad que tiene su hija. ¿Usted cree que ha
avanzado en todos los objetivos que nos planteamos al comienzo de las sesiones?
J: Si, en la autonomía de ella, Paula me he dado cuenta que… me gusta observarla, me
gusta observar como ella de pronto de desenvuelve día a día y me he dado cuenta que
Paula si está logrando ser independiente, no tengo que estar encima de ella diciendo:
“Bueno Paula trabaja con esto” porque ella lo hace, o Ana Paula está tirada en el piso y yo
tengo que estar diciendo: “Paula mira esto”, no o sea ella es muy independiente, ella juga
sola, si necesita comer ella me va a decir, a su manera, pero me va a decir que tiene
hambre, que quiere comer, entonces si me he dado cuenta que ella ha logrado, a la edad
que tiene y la he relacionado con un niño regular, casi, digamos que está ahí, bueno todavía
le falta pero va ahí, encaminada a esa misma etapa.
E1: Perfecto, entonces sí hemos tenido varios avances. ¿Y lo ha logrado usted sola o si ha
tenido un apoyo extra, por parte de su esposo, de su abuelita, su familia?
J: Bueno aquí, de pronto…, pasamos solos los tres, de pronto tanto él de acuerdo a la
situación de ella tratarla como una niña ¡ay no, ella no, pobrecita no lo puede hacer!, o sea
no, ambos la tratamos como una niña común y corriente, creo que eso ha ido de la mano
para que ella vaya evolucionando en su forma de poder ser autónoma; las charlas en la
institución, porque recibimos una psicóloga, de cómo poder educarla, de cómo se padres
porque no es fácil ser padres; lo que ustedes nos han facilitado, entonces todo eso ha sido
un complemento para poder entender de cómo poder nosotros manejarnos dentro de un
hogar, porque todos los hijos son diferentes, no hay un niño igual, se especial o sea regular,
eso lo he entendido ahora. Hemos mejorado bastante.
E1: ¿Y usted cree que ha podido incorporar esos objetivos dentro de su rutina diaria
familiar?
J: Sí
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E1: ¿Qué objetivos cree que faltan un poquito de manejar, trabajar? ¿Cuál cree que se le
está dificultando un poco más?
J: La conducta. Eso es lo que quiero lograr, su conducta. Paula es una niña muy
inteligente, o se no porque sea mi hija pero me he dado cuenta que Paula tiene una
facilidad para aprender pero su conducta no la deja, la perjudica, no la hace una niña
excelente, porque siempre va con su conducta, entonces por mucho que un niño regular sea
muy inteligente, pero si su conducta no (hace gestos de “unión”), la empaña, entonces eso
es lo que yo trato de “poncharla”, con la psicóloga, con lo que ustedes me han facilitado,
pero de pronto a veces no sé si mis ansias porque bueno su conducta de un día para otro…,
ya no tenga esa conducta rebelde que tiene, mis ansias hacen que de pronto yo me vuelva o
nos volvamos todos torpes al poder que ella ya no tenga esa conducta.
E1: Bueno aquí tenemos las seis fotitos que nos envió, perdón cinco fotitos que nos mandó
(se colocan las fotos en la mesa). Se las voy a enseñar para que usted me ayude explicando
cada foto, es decir qué ve aquí usted, cuál es el progreso que ha visto en estas sesiones a
través de estas fotos.
E2: ¿Qué representan, qué se le viene a la cabeza, qué sentimientos le provoca, si ha
habido una mejoría o no? Todo lo que usted pueda sentir a través de estas pequeñas fotitos
que usted nos mandó.
J: Bueno, cuando inicié con ustedes Paula de pronto no hacían ninguna de esas cosas que
están ahí. No subía escaleras, no lo hacía. No sé si de pronto con las charlas logramos
transmitirle seguridad a ella, de que ella puede realizar muchas cosas no sé, porque ella de
repente empezó a subir escaleras, comenzó a bajarlas, también las baja y ella siempre mira
hacia atrás para ver en qué escalón vas, porque ella retrocede, así mismo con el gateo pero
en retroceso, entonces, me dejó asombrada porque de pronto yo no pude enseñarle cómo
subir bajar escaleras, de pronto la seguridad que uno a veces le transmite porque dicen que
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ellos son una esponjita que absorbe todas las energía de nosotros. En el tema de guardar,
con él (señala al esposo) hacemos tipo juegos para que ella vaya guardando: “mira que
papá guardó, mira que paula guarda, mira que mamá guarda”, entonces eso se ha logrado,
porque mira que antes Paula no guardaba. El tema de la comida, ella hace por querer comer
sola, entonces se le ha ayudado, se le ha ayudado porque ella ya es una etapa de que debe
hacerlo, entonces con la seguridad que hemos tenido en ese proceso ella lo está logrando,
así como usted lo ve en las fotos, solamente se la ayuda a recoger la comidita porque
todavía no puede pero ella ya se lleva todo a la boca. En el tema de los aros también ha
avanzado bastante, ella antes no lograba meterlos, introducirlos de la forma adecuada,
ahora sí, los coge de las dos manitos y las introduce de una manera, yo digo, frágil,
adecuada, no tosca, no los introduce toscamente, de una manera elegante le digo yo (suelta
una sonrisa). El tema de los palillos, de que ella introduce los palillos, también lo ha
logrado así, sola, porque prácticamente las hemos dejado a que ella…, a no atormentarla, a
no exigirle ¡ay mira tiene que hacerlo, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo!, se lo hace
en manera de juego, ella me pide sus palillos y los introduce dentro de una ranuritas, de
repente lo vimos que ella los introducía solita. Así que eso estamos haciendo, no tratarla de
presionar.
E1: Claro. Bueno, tiene algún comentario más acerca de las sesiones que hemos tenido, de
los avances de Paula, no sé si ya tiene una mejor relación con su familia extensa, la que
vive en Manabí, no sé si ya tiene más contacto.
J: Sí, eso sí. Por eso estamos yendo a Manabí varias veces al mes, para que ella se
familiarice más, a compartir más, para integrarse, que son familia suya, quién es mamá,
papá, abuelos, tíos, primos, así y a que ella aprenda a convivir con los demás, porque
ella…, bueno, uno nunca sabe, uno no es eterno, uno nunca sabe y ella tiene que reconocer
a su familia, no sentirse incómoda, no llorar, porque no está bien con ellos. Tratamos de ir
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más y eso nos ha ayudado bastante, porque ella ha comenzado a familiarizar más, a
reconocer, a integrar con las personas, a que la puedan coger bien, o sea ya se deja, antes
no había eso. Bueno y con respecto a lo otro que me preguntó, acerca de lo de ustedes,
hemos aprendido, al menos yo, he aprendido bastante, he aprendido a sobrellevar lo de mi
hija de una manera no atormentada como antes, aceptando más su condición porque de
pronto como les comentaba al principio, de pronto yo no aceptaba la condición de mi hija,
igual siempre sentía los temores, o sea igual los voy a sentir toda la vida, pero ya en menos
proporción, o sea, ya veo los avances de mi hija y veo que Paula puede, puede lograr
muchas cosas. Entonces eso es lo que de pronto era lo que me faltaba a mí, o sea una guía,
una guía que me pudiera ayudar a sobrellevar esto poco a poco, o sea, no exigir “bueno ya
tiene pero igual va a progresar”, no porque es fácil decirlo pero es diferente la persona
que lo está viviendo, entonces creo que las cosas se hacen con paciencia y la paciencia que
ustedes han tenido de poder explicarme con videos el proceso de un niño con Síndrome de
Down me ha ayudado bastantísimo.
E1: ¡Qué bueno, gracias! Bueno, recuerde que ahorita nosotros ya terminamos con estas
sesiones, igual usted puede sentirse en la libertad, si usted tiene alguna duda, alguna
consulta que nos quiera hacer, igual nos puede escribir, nosotros vamos a estar siempre
para ustedes pero igual recuerde que ahorita ya son ustedes lo que están encargados del
desarrollo de Paula, o sea nosotros les hemos tratado de darles algunas herramientas, entre
todos llegar a algún acuerdo de qué se iba a hacer con Ana Paula pero ya ahorita depende
totalmente de ustedes. Ustedes son los profesores de Paula, bueno su esposo y usted, que
son los que pasan más con ella, son los profesores y encargados de ayudarla en el
desarrollo.
E2: El trabajo continúa
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E1: Sí, el trabajo continúa de largo, arduo, poco a poco, con paciencia, se han dado cuenta
que Paula es súper capaz de hacer cualquier cosa que cualquier niño puede hacer y bueno,
como usted dice como amor y con paciencia hay que salir adelante todos. Muchísimas
gracias por su tiempo, por aceptarnos aquí siempre en su casa, molestándola a esta hora,
pero bueno, muchísimas gracias y ya sabe cualquier cosa nos puede avisar.
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Anexo 2: Caso A5
Descripción del caso
Daniel es un niño de 4 años 9 meses con Trastorno del Espectro Autista. Él vive con su
mamá y su papá en un pequeño departamento construido en la parte de atrás del terreno de
sus abuelos donde vive la abuela de Daniel y su tío por parte materna, ubicado al sur de la
ciudad. Daniel fue un niño deseado y planeado por sus padres. Durante el embarazo la
madre asistió a todas sus citas médicas correspondientes. Asiste a un centro de educación
inicial pequeño y cerca de su casa por el miedo que tiene la madre de que le dé alguna
crisis durante la jornada escolar. Además, visita a una psicopedagoga una vez al mes para
guiar a los padres en su proceso de inclusión y terapia. La familia visita un biomédico una
vez al mes que brinda a la familia guías de cómo llevar la alimentación sin gluten y lactosa
que a Daniel se le ha recomendado y a la que la familia se ha adaptado. El padre del niño
es el único sustento económico para la familia, ya que la madre, luego del diagnóstico de
su hijo decidió dedicarse por completo a éste. Las preocupaciones y objetivos que la madre
indicó que desearía trabajar con las investigadoras y Daniel fueron los siguientes en este
orden de importancia:
1.

Mejorar la motricidad fina de Daniel

2.

Aumentar el vocabulario y mejorar la pronunciación de Daniel

3.

Que Daniel sienta menor estrés en los cambios de rutina

4.

Crear más independencia al momento de dormir de Daniel

5.

Mejorar la independencia de Daniel
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Entrevista semi estructurada de cierre de proceso
Entrevista a: Maritza. A cargo de: Gabriela Sierra y Diana Hadler. Realizado el: viernes 23
de septiembre de 2016. Inicio: 17h15. Hora de culminación: 17h30. Duración total en
minutos: 00:37:411

E1: Estamos ahora en la última sesión de la entrevista, hemos pasado por doce sesiones en
donde hemos ya hablado sobre nuestros objetivos, los objetivos que hemos trabajado son
los siguientes:
E2: El primer objetivo fue capacitar a la familia con actividades para mejorar la pinza y la
motricidad fina, luego reforzar mediante cuentos, juegos y actividades de la vida diaria su
pronunciación y lenguaje expresivo y receptivo durante los 7 días de la semana con la guía
de los padres. Luego, era acerca de los cambios de rutinas, ósea el impacto que tiene el
cambio de rutinas en Daniel, capacitar a la familia con las diferentes alternativas que hay
para que se pase a la cama de los padres y, por último, brindar a la familia actividades para
fomentar la independencia y seguridad del niño.
E1: Entonces respecto a esos objetivos vamos a evaluar un poco como se ha manejado
estas doce sesiones que tanta influencia ha tenido en su vida, en su vida familiar y en la
vida de Daniel. Entonces, para empezar, quisiéramos saber que expectativas usted tenía o
tenía la familia al inicio de esta intervención, cuando nosotras recién nos acercamos y le
dijimos que, si quisiera trabajar con nosotros, que pensó, si tenía algún miedo, alguna
expectativa en específico.
A: Bueno en realidad, como nosotros recibimos terapia con Daniel si teníamos un nivel de
expectativa de poder como complementar estas actividades o encontrar otras actividades
que lo permitan a evolucionar un poco más rápido, no más rápido en tiempo exacto sino
ver cambios y ver mejoras para él, sobre todo…, bueno la familia también estaba muy
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atenta a pesar de que la involucrada directamente soy yo, yo tengo que repartir los
conocimientos a mi familia que es mi esposo obviamente con Daniel y mi familia cercana
que es mi mami y mi hermano que de alguna manera son un poco presenciales en la vida
de Daniel.. eh, expectativas si existían no esperábamos que los cambios se den tan rápido
como efectivamente si hemos visto en un par de cosas y eso nos fue bastante bastaante
motivante porque, eh.., siempre el asunto del que él se integre a otras actividades causaba
mucho estrés porque el miedo siempre fue una vez que él vaya a otro lugar, a una escuela
ya más formal..., este, la marginación o simplemente que no iba a estar al ritmo de los otros
compañeros o también él se iba sentir poco estimulado o quien sabe que, o frustrado.
Entonces, el primer objetivo es el que más se ha visto, obviamente, tiene más tiempo
también, hemos hecho muchos más ejercicios y es el que de alguna manera tiene un
resultado un poco más notorio, este, agarra mejor el lápiz, tiene su ayuda, no creo que
vayamos a dejar la “muletilla” por decirlo de alguna manera, de su piecita que agarra con
los dedos por un tiempo, pero mientras lo ayude a salir adelante lo mantendremos así,
eh..,no puedo decir que la colaboración de la escuela existe en un 100% respecto a eso, es
una escuela con algunos niños y no va a estar dedicada, pero como en la otra escuela ya
dijimos y ya tenemos este espíritu colaborativo talvez podamos incluir también si es que
fuera necesario, pero todavía tengo unos meses así que espero ya no sea tanto (risa en
búsqueda de complicidad) que vaya allá sino que de aquí ya pueda ir cogiendo. En el
segundo punto con respecto a la pronunciación y un poco más de reprocidad de la
comunicación también me ha gustado, oobviamente todavía no es que domina la “R” a la
perfección ni muchas cosas, pero, él ya dice un poco más o intenta un poco más pronunciar
con esa letra, en un tono como gringo o “afrensasado” con su “trrres” y cosas así (risa en
búsqueda de complicidad) pero definitivamente tiene más soltura en inglés así que lo
apoyamos todavía en que si él quiere seguir diciendo, aunque no siempre podamos
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entenderlo, menos todavía que en español pero, yo creo que es parte de lo que vamos a
tener que buscarle, que si él tiene un lado que le gusta mucho de esa, del idioma, así que
habrá que apoyarlo…eh, últimamente, justamente, yo siempre les digo a ustedes que
cuando hablo con ustedes parece que él está escuchando y hace las cosas que
esperamos que haga (risa en búsqueda de complicidad, todas reímos) porque
últimamente, más, por ejemplo, el primo estuvo enfermo anti-ayer entonces él decía que
como podemos hacer para que el primo otra vez este feliz, me acordaba de todas esas
necesidades, de que, de que, yo les decía yo no le escucho decir yo estoy feliz o algo, pero
veo que sí lo entiende y lo entiende hacia otra persona que es el primo en este caso,
entonces creo que ha sido importante, eh con los otros objetivos creo que es un poco más
complejo ver un resultado, estamos, eh.., digamos que también hay que tener paciencia lo
de dormir sobre todo es, es altamente complejo, porque no es tan fácil, tratamos de
encontrar que el ambiente sea adecuado, que las actividades antes, no siempre se puede que
las actividades antes de dormir sean completamente relajantes porque quiere jugar, porque
viene el papá y todo, pero estoy tratando de ver toda esa, esa información y tratando de
buscar otra, sobre todo, para mí eso que se despierta que se queda, entonces es un poco
cansada esa parte, también he leído más información, y le voy a preguntar a la doctora que
justamente tenemos cita porque hay este suplemento que los ayuda, suplementos,
suplementos naturales y justo leí de un suplemento que como se da un par de horas antes y
los ayuda a como que, que..
E2: ¿que se relaje?
A: (asienta con la cabeza) se relaje, pero no creo que es relaje sino es como que activa
(Gabriel interrumpe dándole una pelota a la entrevistadora 2) una hormona, no, no es una
hormona, sino algo que nosotros tenemos naturalmente que como que la activa y esa de ahí
hace que el cuerpo descanse un poco más, ya, hay que leer bastante, algo con la melatonina
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sino me equivocó. Lo de las rutinas si hemos mejorado, nos falta centrar bien los
calendarios para que él lo tenga puestos, pero estoy tratando de armar algo que, que se
vaya a mantener en el tiempo, pero creo que va a ser igual hasta que sean las otras clases
no más, va a tener que luego actualizarse ya que una rutina es la que tiene ahora y
seguramente va a cambiar un poco cuando... cuando...
E2: ¿Cuándo entre al colegio?
A: Si, pero estamos siguiendo la norma de hablar todo con el previo y tratando de que lo
entienda, de vez en cuando se me da un exabrupto, y ¡bum! Me equivoco y la vez anterior
unas semanas atrás un acto normal, fuimos a ver al abuelo y el abuelo salía y dije vámonos
al carro con él y nos trepamos, pero el en un momento se estresó porque quería su carro y
fue un estrés tan grande que lloró todo el rato hasta que regresamos, entonces es que a
veces uno se olvida que esos cambios por más mínimos que parecieran…
E2: son grandes para él.
A: Si realmente sí, entonces, es de tenerlo en cuenta hasta pequeñas decisiones que parecen
sin importancia, si, si, si hay que tenerlo, porque ya acá estoy ya adecuándome que rutinas
y todo, pero en el momento de decir ah sí vámonos con el abuelo ¡puf!
E2: claro ya cambia todo.
A: Si no hay como, se estresa. Pero también lo he notado un poco más constante con eso,
un poco más siguiendo las aportaciones, las cosas de la casa y todo y aunque hay días
mejores que otros con respecto a eso, pero en general si tiene un espíritu de colaboración,
si ve a uno barriendo él quiere barrer, si lo ve limpiado él quiere limpiar, entonces hay que
aprovecharlo. Y bueno, con respecto a la última, igual como se los dije hace un rato parece
que nos escuchara a veces, últimamente está teniendo momentos un poco más, no les voy a
decir que es una hora completa y que todavía no llego al momento de ser tan valiente de
meterme al baño y decir te quedas ahí, pero yo creo que no debe pasar de este año que
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podamos hacer un ejercicio de esos, porque lo veo que ya le digo, te quedas un rato aquí y
ya yo voy a hacer algo, me voy un rato al cuarto y él también está cogiendo un poco más
de necesidad suya, incluso como les dije ahorita, para ir al baño ya no quiere tanta la
compañía, solo cuando él quiere me llama pero en general, él quiere hacer todo el,
independizarse, asearse después del baño y eso es bueno, solo me toca estar pendiente
porque igual no es que lo hace a la perfección todavía, pero, si ha tenido, yo diría que en
seis meses, en los últimos seis meses lo he visto volar y en los últimos tres de verdad que
mucho más, estamos más con cosas más puntuales entonces puede ser eso, puede ser eso
¿no?, las expectativas han sido grandes pero creo que se han ido dando, se han ido
resolviendo poco a poco y nos da a alegría a todos, nos da alegría a todos (Daniel
interrumpe para preguntar por un juguete, le indica donde está) igual este la persona más
cercana que pasa aquí es mi mamá e igual también le da alegría ver que es un poco más
desenvuelto en los deberes, por más que uno diga que no cuando yo no estaba aquí, yo
notaba la forma de hacer el deber era como muy ayudado, ahora se nota (Daniel interrumpe
la mamá le pide que le deje terminar y que luego juega con él), entonces mi mamá también
se alegra mucho y él solito coge y hace la letra, no queda perfecta pero ya es de su puño y
letra que él está haciendo. Yo no sé si relacionarlo todo, pero me imagino también que esa
fluidez que ya siente lo ha ayudado también a tener más soltura al hacer los deberes,
porque le gusta más, ya inclusive ya está cogiendo con la tijera, vamos a tener que cambiar
su tijera anaranjada por qué yo creía que era el que no podía, pero yo intento y también es
súper difícil entonces no le permite avanzar.
E2: Claro, debe tener una tijera con las puntas redondas.
A: Si, con las puntas redondas pero que, si corte un poquito porque es súper complicado, le
mandan y el corta pero ya sabe que tiene que ir por la formar, porque le mandan a cortar
algo para hacer rompecabezas, que lo corte y de ahí pegar, pero se estresa un chance
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porque no corta eso, tiene que cogerla de cierta forma para que (escucha unos ruidos y se
levanta a revisar que está haciendo Daniel en el cuarto) eh…
E1: Entonces, una cosita, ¿en cuál cree que ha sido las áreas que más ha mejorado? ¿Y en
las que todavía le falta mejorar?
A: definitivamente en la parte de la pinza y la motricidad, eso es evidente, este, el coge
mejor, escribe mejor, y tiene un poco más de paciencia para pintar, no es perfecto aún pero
ya es radicalmente opuesto a empuñar todo a que ya hacer la forma de la pinza para el
agarre. Obviamente la de la dormida, es una de las cosas, que no se despierte o que se
mantenga con el sueño en su cuarto, es este, lo que les decía, es un poco más largo y lo que
va a costar un poco más. Pero bueno, ahora tenemos lineamientos, vamos viendo, cosas
que nos orienten.
E1: y ¿cuáles han sido las dificultades justamente en esos objetivos que no se han podido
como que logar al 100% o que todavía le cuestan tanto a él como a usted?
A: bueno como le decía, la motricidad, y bueno la vocalización talvez porque es más
complejo esa forma de ejercicios los otros le distraen más porque eran cosas manuales,
agarrar, pasar, amasar, entonces, suuper motivantes para él, los otros si le gustan y todo,
pero justamente es muucho más difícil que haga todas esas cosas con la lengua y esta
instructora no es la mejora para esa parte de los ejercicios (risa en búsqueda de
complicidad), entonces tenemos que depender un poco de otras personas, de mi mama o
de mi esposo que nos ayuden con las otras cosas, conmigo vocaliza, hace gestos y las otras
cosas que vimos pero la que es más para las “r” y cosas así no soy muy buena yo tampoco
en esa parte, pero igual creo que he visto más avances. En lo de la independencia también,
yo creo que es cuestión, y la rutina este medio enlazada así que yo creo que es cuestión de
ajustarnos un poquito más y pensarlo más, pero pensarlo bien porque como le dije el
ejemplo hay cosas que uno no cree que va a hacer fuera de la rutina y de repente ¡pi! Salta
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el este y se estresa y no todo el mundo tiene porque entenderlo, porque nosotros todavía no
estamos con un letrerito que diga, como otras personas dicen que se hacen, que dice “mi
niño tiene esto” para que las personas tampoco se estresen ellos y me lo estresan más, no
hemos llegado a eso, vamos a ver qué pasa porque como es tan funcional no sabemos si
será necesario hacerlo. Eh…y bueno lo último, tendremos que ir averiguando y casi casi
tanteando para ver cuál de las cosas que hemos conversado o comentado también o que
hemos visto, que seguimos aprendiendo en la línea que ya veníamos con lo que ustedes no
aportaron seguimos buscando también más cosas para ver que se puede hacer y sino un
poquito de resignación hasta el tiempo, talvez también es cuestión de (Daniel interrumpe
para enseñar lo que está escribiendo) eso, también ha mejorado harto, y bueno, se lo debo
a los niños que tienen paciencia también (risa en búsqueda de complicidad). Pero bueno,
me toca seguir buscando porque la de la noche las teorías son más chéveres, pero a veces
como que…
E1: es más difícil en la práctica.
A: Encontrar el punto de equilibrio también porque tampoco es que quiero, yo el otro día
lo intente tres veces en una noche de ir y salir, me llamaba me quedo, me llamaba me
quedo, hasta que ya me dice yaaa, como quien dice ya llévame a tu cama, y también ya me
vence el cansancio, porque tampoco creo que es la idea que yo me quede ahí todo el rato,
así que igual me salgo, pero yaaaa, me vence y el también al día siguiente como que no se
despertó temprano llegamos re tarde (risa de las entrevistadoras), porque a él si también le
afecta eso, ya. Entonces hay que encontrar un balance.
E1: claro, y ¿en cuanto a la participación de la familia? ¿Cómo se ha incorporado todo esto
a la rutina familiar o a la participación de la abuelita, del tío, de la familia extensa o su
esposo también?
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A: ellos colaboran también, dentro y en cuanto les da su tiempo también, es decir, mi
esposo en las horas de trabajo él es netamente, pero el fin de semana es más participativo
con Daniel y es cuando podemos hacer los ejercicios que yo no pueda y también otras
actividades que como dice la tecnología, terapia más lúdica, que se van al parque, que se
van a no sé cuánto, que se van más allá, a mí me gusta fomentar ese lado de la relación
también con él, porque si conmigo se va al parque y conmigo también hace todo es mama,
y me interesa que la parte del papá también tenga un fuerte componente dentro del tiempo
que él le queda, pues no? Entonces sí, ahora, mi mamá siempre está de alguna manera
presente, no físicamente, pero ella es la que me apoyo uy no se con comida, o ella viene
para acá o él va para allá, así que yo le comunico en forma general, no es tan ejecutora de
las terapias pero, obviamente está ahí apoyándome, sabe ciertas cosas que yo le digo para
cuando yo tengo que salir, mira este es el animalito que usa para escribir porsiacaso,
porque si ya me da una mano cuidándolo y él quiere hacer un ejercicio (Daniel interrumpe
para enseñar un dibujo) entonces ella tiene que complementarlo porque si hace algo
diferente a lo que nosotros le estamos enseñando entonces me imagino que para él va a ser
conflictivo no?, entonces buscamos estar en las misma. Con mi hermano, él no es de estar
todo el tiempo, pero cuando esta le comunico a breves rasgos o grandes rasgos más bien, y
si veo que algo no está acorde si se lo digo y lo intenta porque de alguna manera tuvo
alguna pequeña formación para la parte también de educación entonces como que si
entiende lo que le digo.
E1: ya, y en cuanto a las competencias, ¿Qué competencias cree usted que ha adquirido
usted como mamá, como esposa, como padre?
E2: qué habilidades…
A: bueno definitivamente, algo que no sé si es una competencia, pero a la final se va
haciendo una habilidad de como dicen de tanto practicarla y hacerla, realmente es un poco
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la paciencia, porque estas cosas o estas terapias o estas ayudas lo que pretenden hacer
mejorar a él, también necesitan que tu pretendas mejorar y que tengas paciencia porque él
no hace a la primera lo que uno quiere que haga, ningún niño lo hace, pero si se ponen
como predispuestos a no hacerlos es peor, entonces, hay momentos en que estamos los dos
de malas y es terrible porque simplemente tengo que respirar (toma una respiración
profunda como demostración) y entonces cuando llega su papa, hago lo más sano que
puedo y decirle “ahorita te toca” (risa en búsqueda de complicidad, todas reímos) porque
si sigo en la misma, es maravilloso estar con él, pero estar todas las horas (Daniel
interrumpe para mostrarnos su dibujo) cuando ya estoy ya, hay momentos en que el
también que por más que sea le da sus crisis, no son ya como antes pero tiene sus pequeños
momentos de…
E1: frustración.
A: si, y a veces eso es compartido porque si uno no está en un buen día o ya está cansado
lo que sea, yo lo he notado inmediatamente, si yo a Daniel de casualidad lo miro peor en
ese momento, ahí se pierde todo el contacto, se cierra y no quiere hacer. Entonces,
realmente si es cierto que con los niños y en general con cualquier niño pero en particular
con ellos (Daniel interrumpe, mamá le responde unas preguntas) entonces eso me ha
ayudado a visualizar otras cosas, la perspectiva que me ha dado (Daniel interrumpe, mamá
le responde unas preguntas) este, me ha dado un poco de perspectiva porque esos pequeños
logros me han llenado de alegría, y es bueno porque me da esperanzas de no tener que
esperar 10 años a ver que va a hacer normal o va tener una adaptación más (Daniel
interrumpe, mamá le responde unas preguntas, pequeña conversación con las
entrevistadoras acerca de sus dibujos) eso, entonces yo creo que, como te perjudica un
poco, que a veces, estas concentrada tanto en lo del niño que a veces si te olvidas de las
otras cosas y como yo tengo el tiempo me híper-concentro y tengo que salir de esa
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burbujita y ser más esposa, más amiga, más algo, porque no puedo estar 100% dedicada,
obviamente es mi objetivo que salga bien y lo mejor para Daniel no?
E1: en cuanto a la rutina familiar, ¿Cómo usted se sentía al principio de nuestras
intervenciones y ahora? ¿Qué sentimientos han cambiado?
A: Yo creo que lo que más me han ayudado realmente, es un poquito más de enfoque,
porque había mucha información a mi alrededor, muchas teorías, muchas terapias y ustedes
me permitieron tener herramientas específicas y poder ejecutarlas así tal cual. Entonces me
dio, como que primero una rutina, cosas a seguir, cosas que hacer, cosas que ejercitar, un
día sí, un día no, que tenía muchas ideas, muchas cosas que intentaba hacer, pero no era tan
organizado (Daniel interrumpe, mamá le responde unas preguntas). Entonces, ustedes me
han permitido eso, tener como que unas herramientas específicas y no tener que buscar la
receta de la plastilina que había mil cosas y (Daniel interrumpe, mamá le responde unas
preguntas). Entonces ha sido de importancia, de mucha importancia.
E1: ya, y bueno, usted ha seleccionado seis fotitos que describen un poco el proceso de
estas intervenciones, cuéntenos un poco sobre cada una de estas fotos y que representan.
Me imagino que cada fotografía debe representar algo, un sentimiento, algo que vaya más
atrás y por algo usted las ha escogido. Entonces cuéntenos un poco (Daniel interrumpe,
mamá le responde unas preguntas y le pide que la deje terminar la reunión) sobre cada
fotografía, que representa, como se siente al verlas.
A: ya, para mí una de las más emblemáticas, es esta, de hecho, esa es la que más dice,
todas me importan y me causaron un sentimiento porque creía que tu ibas a poder escoger
y hacer un mix, pero después me dijiste “no las 6” y yo (cara de cansancio o pereza, nos
reímos todas) ya, este, porque aquí se nota claramente el cambio que se dio.
E2: claro el antes y el después.
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A: yo logré tomarle justo cuando empezamos, todavía, logré tomarle con su forma de
manejar el lápiz y simplemente era un poco cansado, un poco estresante y un poco
desalentador saber que ya habíamos intentado ejercicios, pero no habían tenido tantos
resultados, digamos que taaan rápido, no le voy a decir una semana, pero tuvo resultados,
aquí ya han pasado casi tres meses en conjunto y esto es casi de hace una dos o tres
semanas atrás y se ve mucho mucho muuucho mejor y sigue porque esta línea lo hizo él, lo
hizo con su lápiz sin levantar, o con su ayuda de su animalito bajo sus dedos para agarrar
entonces es muy significativo para mí porque vi un cambio, vi un logro, de una expectativa
grande que yo tenía con respecto a eso, porque a raíz de eso, lo que yo les decía, que sentía
que me lo podían marginar o retrasar tremendamente porque no iba a tener el ritmo ni la
habilidad, entonces, es una de las cosas, la comparación me pareció increíble, ósea de
como paso del empuñar a que ya está agarrando con mayor firmeza y naturalidad e incluso
cosas pequeñas como lo ven, cosas pequeñas y crayones que el cogía así (demuestra con su
mano cómo Daniel antes empuñaba el lápiz) ya lo está haciendo más fluido, obviamente en
el proceso estuvieron muchos ejercicios y era lo que más podía plasmar en fotos porque si
les iba a mandar una de la cara haciendo ejercicio con la boca pero no sabía cómo hacer
(risa en búsqueda de complicidad). Esta de aquí me gusta mucho, con el ejercicio de la
harina, porque nosotros le decimos tal cual, harina, el a veces me dice quiero plastilina y
yo le digo “harina”, entonces porque le gusta mucho primero jugar con la harina seca,
mucho mucho, ponerse a hacer que las letras y los números, y lo hace con los dedos y la
coge y luego al principio él es muy renuente, al principio principio era muy renuente a
humedecerla y jugar con ella más que humedecerla porque yo le echaba el agua un poco y
la echaba el, echar el agua le gustaba pero cogerla no porque se siente sucio y no le gusta,
pero ya lo acepta y le gusta, le gusta hecha le agua, el aceite y la sal, y ponerle todo, hay
que ya tener todo medido porque si no (hace con sus brazos como una explosión) y lo más
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difícil aunque pareciera que no era lograr que el hiciera que amasara, el esto de aquí le
parecía divertido para poner los dedos para hacerla pedacitos, entonces como le gustaba
pedacitos tuvimos que empezar que haga pedacitos así (mímica de como cogía la masa
utilizando toda su mano) hasta que ya, él no es muy dado a hacer que bolitas o palitos, ni
con las plastilinas antes ni ahora no es su naturaleza, porque me gusta porque ha hecho
masitas porque él dice que es para cocinar, él ha hecho con mi hermano, con mi mamá, con
mi esposo, y si bien luego es difícil la limpieza y todo lo que quieras es un momento que
nos integramos. Esta última semana no hemos hecho para nada, el otro día me dijo pero no
alcanzamos, hasta que hizo los deberes no quería que haga pero aparte que le ha dado me
imagino, la fuerza natural por lo que se nota en el resultado de la forma de coger hemos
compartido momento muy chéveres con esto y va corriendo hasta la otra casa y va
regándome por todos lados pero él está feliz con la harina, entonces me encanto saber que
no necesito o que podíamos dejar de lado la plastilina y él podía igual divertirse y de hecho
ni siquiera intente, un rato le puse en alguna un poco de colorante que no le cogió mucho
porque a veces lo amarrillo del maíz un poco fuerte pero a él le gusta, lo hemos hecho con
harina de maíz, con harina de arroz y ha funcionado perfecto, lo malo es que no se come
porque él ya le ha hecho muchas cosas (risa en búsqueda de complicidad). Esta de aquí,
la de arriba, también es parte de los ejercicios que ustedes tenían en las recomendaciones,
pasar como las caniquitas con huequito con piola, este, al principio creí que como él lo veía
en el colegio y no lo veía que había que le gustaba mucho en la escuela, yo creí que no,
pero gracias a Dios no, primero lo interesante porque las cosas nuevas siempre funcionan,
vio la funda y sacarlos ya le causo (sonríe imitando a Daniel) entonces ya eran sus
pelotitas, entonces con esto hacíamos competencias de quien pasaba más, y ya poco a
poco lo vi mejorando en la forma, y esa foto trate de cogerla porque justamente era eso lo
que me encanto que el ya cogía, porque él quería que pase y que solito pase la canica pero
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acá ya estaba poniendo, encontró la manera de ponerlo y halarla para que pase, entonces
hizo competencia con el papa, con el abuelito, le llevo, hizo collar, entonces, eh… eso
también es motivante porque no solamente es un ejercicio, él lo ve, lo disfruta bastante, a
raíz de esto, mi mamá le trajo, las, las, como se llama, las rosetas que también le dicen y
también le gusta y armo a sus protagonistas de intensamente porque los hizo por los
colores, entonces me gusta ver otras cosas, su imaginación que está progresando, cuenta
historias, dice, ya ve más películas, ya se concentra más, ya sabe los personajes y ya quiere
que se la pongan, entonces, él no era muy de eso. Y finalmente la última, había un par,
pero esta me gusto porque fue un momento justamente que a él le gusta construir, pero
naturalmente siempre quiere que estemos construyendo con él, pero de repente se pone que
quiere hacer un puente y yo “ya pues hazlo” y me fui a hacer mis cosas y de repente me
llamo y me dice mira aquí está el puente y yo ¡woooow! Deja tomarle una foto y enviarle a
tu papá, y seguía haciendo y construyendo, él siempre ha hecho las pistas, pero lo de los
puentes casi le gustaba más que le ayuden a hacer, si ha puesto puesto, puesto, puesto
(haciendo la mímica de poner un lego encima del otro), pero así con características de
puente solito creo que fue una de sus primeras veces, bueno ya lo va haciendo un par de
veces entonces le conté al papá y me dice que si lo hizo solo y yo “si lo hizo solo” entonces
me gusta, me gusta mucho eso, que encuentre su método, su manera, su independencia
para hacerlo máximo lo que hizo fue preguntar, que si eso no le pone que si no le
funcionaba y yo le decía que no la ponga y no la ponía pero no me hizo sentar a que yo lo
haga con él, entonces fue muy importante también significativo porque eso es lo que
quiero no? Ya quiero yo de aquí al año que viene yo no tener que sentarme siempre a hacer
los deberes, bueno también ya soy yo ilusa porque bueno los niños necesitan que lo estén
viendo, pero también quiero que pueda resolver, esa es mi idea, de que él pueda resolver
problemas porque si no puede tener todo lo demás, pero…eh… Esto de aquí es más
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demostrativo en esto, el encontró la manera de hacer cosas, viéndonos, enseñándonos, pero
de él, que nacieron de él y no que nosotros se lo hayamos hecho.
E1: Bueno, muchísimas gracias, oficialmente hemos llegado al final de nuestras
intervenciones (risa en busca de complicidad).
A: noooo (risa en busca de complicidad).
E1: igual quiero que sepa que cuenta con nosotros cualquier cosa, cualquier duda...
A: ay me alegra escucharlo, porque si, alguna vez las he de molestar, porque mi esposo me
pregunto y yo sii (con cara triste) y me pongo así, y es que si voy a extrañar le digo porque
era como que yo compartía de estas cosas y me sabían decir, entonces él me dijo ya pues
ahí la llamas (risa en busca de complicidad).
E2: si claro, usted sabe que cuenta con nosotras no dude en escribirnos.
A: … y para que un rato lo vean a este muchacho, porque yo le dije hoy día vienen a
despedirse y me dice (haciendo cara triste como imitando a Daniel) ¿Gaby y Diana? Y yo:
sii (le pregunta a Daniel si va a extrañar a las investigadoras y el indica que sí). Bueno yo
les agradezco mucho chicas porque a pesar que esto nació como que disque era solo para
ustedes en realidad a mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, me ha abierto a
otras ideas, ha satisfecho mis expectativas pero sobre todo me ha dado esperanza.
Esperanza de que haciendo las cosas y siguiendo haciendo como tenemos que hacerlas
pues, va a salir el adelante y que él va a estar bien.
E1: justamente eso le iba a decir que usted ha demostrado ser una madre muy capaza,
confié en sus habilidades como mama y como familia porque de verdad se nota su esfuerzo
y se evidencia en el desarrollo de Daniel (mamá empieza a llorar)
E2: no, nooo llore (reímos todas)
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E1: no de verdad le digo, se ve en los cambios que él ha tenido y el esfuerzo que ustedes le
ponen a todo, no solamente con las actividades sino con todo, la comida, porque igual es
difícil.
A: si es complicado, pero talvez algún día se cumpla, como para mí es nuevo todo a pesar
de que ya voy a tener 9 meses ya con este tema, ya formalmente tratando de hacerlo, sus
dietas y todo, pero he descubierto tantas cosas que cuando ya me he metido, ahora sí ya
tengo y veo que hay otras personas que han tenido los mismos problemas y veo que hay yo
que se una mama tiene esto de “gluten free” y es también porque su hijo tenía y empezó y
vivió de eso, y le ha ido muy bien. Ya tengo mi jabón natural, mi shampoo, para poder
porque no sabes el terror que me daba cuando lo cogía y lo besaba con mi lápiz de labio.
Eso me falta encontrar, pero lamentablemente hay que encontrar un punto intermedio
porque leer mucho también te causa mucho estrés porque casi que todo lo que tenemos
alrededor es casi que veneno y no podemos coger nada, pero hay cosas que podemos evitar
y si no necesito un maquillaje es más fácil evitar eso que otras cosas que no puedo, que la
comida orgánica y todo, a todo el nivel que te dicen, voy a intentar con los vegetales, pero
las carnes no sé si las consiga. Pero no, no es increíble ver, yo intente, y dije y me dijo la
psicóloga que busque a personas que hayan pasado lo mismo, pero no soy muy buena
compartiendo mis debilidades, no me gusta, entonces sí estoy en grupo de Facebook en
donde me leo mucho lo que escriben y si sé que en algún rato que quiera hacer una
pregunta poder hacerlo ahí, o leo mucho de artículos de personas que han logrado, que han
seguido esta dieta famosa y que han logrado casi que tener unos niños, yo no sé si cero
autismo, no sé si eso es posible pero ellos dicen que está curado pero curado significaría ya
hacer las otras cosas como normal, pero yo no sé si se puede ya llegar a eso y si algún rato
se puede pues chévere, para que coma otras cosas pero sino tampoco se aburre, yo la hago
y la doctora el otro día me dice usted está muy flaca y yo le digo que estoy haciendo la
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misma dieta que él mientras pueda, tengo que sentir lo que él siente entonces, estamos
viendo.
E1: si, no y Daniel es un niño maravilloso completamente funcional y todo su esfuerzo se
evidencia en cada cosita.
A: ayy, gracias chicas de verdad las voy a extrañar, voy a extrañar nuestra semana como
venían. Al principio decía uy dios mío recibirlas todas las semanas así como pereza, pero
ahora ya me da pena. Hasta mi esposo, esa vez que no vinieron preguntaron por ustedes y
mi hermano dice y ya se van las chicas ay no.
E1: muchísimas gracias de verdad, por su tiempo, por recibirnos en su hogar.
A: ha sido un punto importante, pareciera que ha sido muy poco tiempo, pero ha sido
suficiente para conocernos, yo le he hablado maravillas a tu mami por que no puedo
aguantarme (risa en busca de complicidad) porque yo creo que ustedes van a ser unas
profesionales excelentes, algún día si deciden tener hijos, porque no tienen q hacerlo, y si
la bendición es así también dada también pues tienen una ayuda extra. Les agradezco
mucho, para mí sí ha sido muy interesante, de mucho aporte, he tenido muchos beneficios
palpables en el plazo que hemos tenido hemos encontrado ya algunos beneficios y estoy
segura que va a redundar en muchos más beneficios cuanto más se puedan pulir las
actividades que estamos haciendo, si tengo alguna duda si las molestare, ustedes me
ayudaran con sus contactos con lo que sea.
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Anexo 3: Caso B1
Descripción del caso
Karina nació por cesárea a las 39 semanas. Durante el embarazo la madre estuvo una
semana con fiebre, ella cree que tuvo rubeola. Karina vive con su padre (38), madre (36),
hermana mayor (8) y hermano menor (2). También tiene una hermana de 15 años por parte
de papá, que no vive con ellos. Comparte cuarto con sus hermanos aunque cada uno
duerme en camas separadas.
Karina tuvo otitis y se le incorporó el primer implante coclear a las 2 años y seis meses
y luego a los 4 años se realizó la segunda implantación del implante. No tuvo problemas
con la alimentación. Cuando Karina tenía 2 años los padres se dieron cuenta de que no
hablaba nada. Sin embargo, con la ayuda del implante coclear ahora si puede comunicarse
verbalmente aunque con un lenguaje poco claro (no pronuncia ni vocaliza correctamente).
Recibe terapias de lenguaje en un centro especializado. A los 4 años asistió por
primera vez a la escuela y le costó adaptarse pues la madre comenta que lloraba mucho.
Actualmente asiste a una escuela particular y cursa preparatoria. En su tiempo libre ve
televisión, juega con sus hermanos y visita a su abuela paterna.
Preocupaciones:
1. Mejorar el lenguaje de Karina
2. Identificar a los compañeros del colegio.
3. Evitar que la hermana mayor interfiera y corrija a Karina, quieren que tenga más
paciencia con su hermana.
4. Impulsar la autonomía de Karina para realizar actividades de la vida diaria
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Entrevista semi estructurada de cierre de proceso
Entrevista a: Adriana
A cargo de: Andreina Suárez, Andrea Molestina y Carla Salvador
Realizada el Sábado 24 de Septiembre del 2016
Inicio: 10:34
Culminación: 11:20

E: Bueno vamos a empezar con nuestra entrevista de cierre en la que hemos realizado 12
sesiones, en las que se han entrevistado, evaluado y planificado junto a la familia, se
entrevista a Ariana madre de Karina.
E: ¿Qué expectativas tenía la familia al inicio de la intervención? (con respecto al niño y
con respecto a ellos?
A: Bueno, mis expectativas siempre fueron poder mejorar el lenguaje de Karina, su
comunicación y ya después queríamos un apoyo que nos ayude con eso. Por eso cuando
nos propusieron las visitas aceptamos.
E: claro, lo que usted menciona es con respecto a Karina pero con respecto a ustedes
como familia ¿cuáles eran sus expectativas de esta intervención?
A: No sabíamos cómo iba a hacer, la verdad lo buscamos por el apoyo a Karina, pero todos
terminaos en esto a las finales.
E: ¿En qué área ha mejorado? ¿Qué área del desarrollo le toca seguir trabajando? ¿Cuáles
han sido las dificultades en aquellos que no hubo mayores logros?
E: bueno según la prueba de Battelle, ¿en qué área ha mejorado Karina?
No hay algo que destaque, en su lenguaje sigue igual. Tal vez en autonomía pero no hay
mucho que se pueda decir (risas) igual si ha mejorado en eso bastante siempre fue su
fuerte, ella siempre fue la más independiente desde chiquita. Y bueno la motricidad de
Karina también está muy bien.
E: ¿y en qué área cree que deben seguir trabajando?
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Siempre vamos a tener que trabajar en su lenguaje y comunicación, esa es la parte “flaca”
como se diría de Karina. Siempre tratar de que mejore y pueda hablar y pronunciar claro, a
ella todavía le cuesta decir algunas cosas que ya sabe pero no puede expresarlas bien, no se
es difícil pero hay vamos trabajando.
E: Recuerde ahora los objetivos en que han trabajado.
¿Qué han logrado en cada objetivo? (se presenta de uno en uno)
¿Cómo lo lograron? ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograrlo? ¿Cómo se
ha incorporado el objetivo a la rutina familiar? ¿Qué queda por trabajar en ese objetivo?
E: El lenguaje de Karina, quieren que pueda hablar.
A: Bueno con ese objetivo si seguimos trabajando, aunque si hemos repasado con las
imágenes que usted nos ha traído y ya se sabe las partes de la casa, porque antes ella solo
señalaba y no tenía claro, ahora lo dice y sabe que hay en cada lugar, entonces si ha mejorado.
También con las partes del cuerpo y lo que hace cada una.
E: Poder identificar a los compañeros del colegio.
A: Ah ya ese sí, poder identificar a los compañeros del colegio, ese ya los puede identificar
incluso a algunos los llama por su nombre, si eso sí.
E: Ya, ¿y cómo se logró hacer esto?
Con ayuda de las fotos como habíamos quedado en ese objetivo, ayuda de la maestra para
que nos entregue una foto grupal entonces le puso el nombre a cada uno, y ahí ya comencé
a trabajar con ella a que me diga cómo se llama a cada niño. Incluso el otro día que fui a la
escuela, estaba una niñita que se llama Romina y yo le estaba arreglando algo, creo que
atando los pasadores, no me acuerdo, y en eso paso una amiguita y le dijo romina y se
fueron cogiditas de la mano.
E: cheverísimo (risas) y en el tercero
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E: Evitar que Dayra se meta y corrija a Karina, quieren que tenga as paciencia con su
hermana.
A: Bueno esto es una lucha todavía, porque este todavía ella igual se mete con todo, ósea
no solo con Karina sino también con Jesús. Eso todavía lo trabajo, claro que ya menos que
antes pero igual sigue haciéndolo pero ya menos. (risas)
E: ¿Y cómo lo están trabajando?
A: Bueno aparte de decirle que no lo haga, ósea bueno de hablarle decirle, Dayra no, yo la
corrijo, tu solo avísame, entonces es así a cada rato volviéndole a repetir lo mismo pero
ósea ya ahorita es un poco menos pero este todavía tengo que trabajarlo. Aunque igual creo
que no lo va a dejar de hacer nunca en la vida porque es la hermana mayor (risas)
E: claro, de todas maneras es la hermana (risas)
E: Impulsar la autonomía de Karina para que pueda comer, lavarse los dientes y vestirse
sola.
A: Bueno ya, con ese si lo he logrado, pero hay veces en que como le explico, ella se pone
engreída, quiere que le den de comer. Aunque ella siempre ha sido más independiente en
todo aunque hay ciertas cositas que todavía no es q no las puede hacer sino que quiere que
le hagan pero más de engreída quiere le pongan la atención. Pero no es q no lo pueda hacer
o no lo hace igual yo le digo como lo que habíamos quedado, motivándola y le digo Karina
tú ya eres una niña grande, ya puedes hacer esto y lo bueno de ella es q siempre ha sido
más independiente. Incluso aprendió a dejar los pañales sola, a cepillarse los dientes, es
como que ya sigue la rutina, sabe que tiene que comer, después cepillarse los dientes y
come a tal hora y luego se van a dormir, ellas ya saben. Bueno Karina es dócil.
E: ¿Qué competencias como familia/padre/madre han adquirido? Analicen la escala de la
Calidad de Vida Familiar del inicio y la de ahora. ¿Cómo se sienten ellos ahora?
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A: Las fortalezas, o lo que hemos mejorado, creo que más que Karina pude ver la realidad
con Dayra porque a ella si la habíamos dejado más, no sé, sabíamos que a ella le afectaba,
no se justamente ella empezó a desmejorar y todo entonces eso también nos ayudó a ver
que le afectó más que hay que dedicarle un poco de tiempo más a ella y un tiempo que sea
solo de ella, exclusivamente para ella y este, ósea esas cositas. Bueno más que nada fue
con Dayra porque a ella fue que le afecto, bueno siempre le ha afectado pero lo evidenció
de esa forma y lo reflejo en la escuela y aquí, en ese sentido si me ayudo para cambiar y
trabajar diferente con ella, de otra forma, no como lo veníamos manejando. Por ejemplo
en como afectaba la relación entre ellas (Karina y Dayra). Ella se haca la que no podía,
entonces pero ella poco a poco trabaje por ejemplo eso, que tienen que servir la comida,
algo que se hacer con ellas, por ejemplo como usted me dijo, una pone la mesa, la otra la
recoge.
Igual ahora los dos tenemos más paciencia y estamos conscientes de la situación con
Dayra, trabajamos también con la psicóloga y le damos más tiempo a compartir en familia
y ahora mucho menos resaltamos las diferencias entre hermanas más que nada.
E: entonces ¿podríamos decir que ahora se siente mejor que antes?
Sí, claro ya estas todos más tranquilos hay cosas que hemos ido modificando y ha resultado
para bien.

Photovoice:
E: (se muestra foto 1)
A: Ya, la primera foto es lo que se empezó a trabajar de que Karina tenga una
responsabilidad en la casa, entonces hice que me ayudará como lo que me dijo que la haga
poner la mesa o alguna de esas cosas. También lo hicimos con Dayra como hablábamos de
que así las dos participan, Una pone los platos y la otra las cucharas o los vasos y así.
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Entonces eso fue lo que trabaje con ellas, logre hacerlo, más me cuesta a veces con la
mayor que con Karina pero bueno por eso le mandaba esa foto. En ese momento, como que
ahorita ella no quería, estaba mal sentada, enojada y todo porque no quería comer sola, no
quiso poner la mesa ni nada. Entonces la cogí en roja para mandarle la foto.
E: (muestra foto 2)
A: Y ya en la otra ya quiso comer sola, no tuvimos problemas. Ella solita se sentó y comió
todo sola. Estaba bien sentada y ya con otra actitud que en la primera que le mande.
Entonces hay fue mejorando.
E: (muestra foto 3)
A: Y ya en la otra ya quiso poner la mesa, ponía las cucharas los vasos, estaba colaborando
y eso antes no lo hacía entonces era uno de los objetivos que habíamos trabajo y se estaba
logrando porque ella ya lo hace ahora, y eso nos costaba antes.
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