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Abstract 

The absence of family core involvement in traditional early intervention models has 

raised awareness into including families as the pillar of the intervention, thus considering the 

Routines-Based Model for this investigation. From an 11 family sample chosen with children 

under 6 years old with a disability or risky condition, the researchers were able to identify 

improvement in the children development and described the parental competences during the 

intervention process. The quantitative and qualitative analysis chosen for the investigation is 

Battelle Developmental Inventory and a closure interview, which allowed identifying, in 9 of 

the cases, the effectiveness of the intervention and the acquisition of parental competences 

such as empowerment, family context and family interaction respectively. 

Key words: Routines-Based Model, intervention, family, parental competences, Child 

development, empowerment. 

  

Resumen 

 La ausencia de participación de la familia en los modelos tradicionales de Atención 

Temprana, ha creado consciencia sobre la necesidad de incluirla como pilar de la 

intervención, de manera que ha sido considerado el Modelo de Trabajo Centrado en las 

Rutinas y el Entorno Natural para esta investigación. De una muestra de 11 familias con 

niños menores a 6 años con una discapacidad o en una situación de riesgo, las investigadoras 

fueron capaces de identificar los cambios en el desarrollo de los niños y describir las 

competencias parentales que obtenidas en el proceso de intervención. Por medio de un 

instrumento cuantitativo y otro cualitativo, como son el Inventario de Desarrollo Battelle y la 

entrevista de cierre; las investigadoras identificaron, en 9 casos, la efectividad de la 
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intervención y la adquisición de competencias parentales como el empoderamiento, la familia 

como contexto de desarrollo y la interacción de los familiares respectivamente.  

Palabras claves: Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y el Entorno Natural, 

intervención, familias, competencias parentales, desarrollo infantil, empoderamiento.  
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Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo describir la incidencia de la 

intervención del Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y el Entorno Natural, elaborado 

por Robin Mc William (2000),  en el desarrollo de niños  y en las competencias de sus 

familias.  La investigación se ha realizado en la ciudad de Guayaquil, entre abril y septiembre 

del año 2016,  en  una muestra de 11 familias que tengan un hijo/a menor a 6 años que se 

encuentre en una situación de riesgo o con discapacidad.  Este documento forma parte de una 

investigación macro que se inscribe en las líneas de investigación de la Universidad Casa 

Grande,  donde se propuso implementar el Modelo de Mc William y se ha interesado por 

conocer aspectos relativos tanto a la implementación como al proceso de la carrera de 

educación inicial en proceso de titulación.  De aquí en adelante se las denominará tesistas. 

 

Cuando los profesionales trabajan con niños en situación de riesgo o con una 

discapacidad y su familia, utilizan la Atención Temprana.  Surge entonces la incógnita, ¿por 

qué razón es necesario realizar la AT en dichos casos? Para responder a ello, es necesario 

definirla. La AT es un conjunto de intervenciones realizadas desde los 0 a los 6 años de edad 

a niños en situación de riesgo o discapacidad, integrando a la familia y a su entorno.  Esta 

tiene como objetivo responder, de manera precoz, a las necesidades que presentan los niños 

(Grupo de Atención Temprana, 2000).  Es importante que aquellas intervenciones realizadas 

por profesionales sean planificadas de manera global, “teniendo en cuenta los aspectos 

intrapersonales, biológicos, psicosociales y educativos, propios de cada individuo, y los 

interpersonales, relacionados con su propio entorno, familia, escuela, cultura y contexto 

social” (Grupo de Atención Temprana, 2000, pág. 15) 
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El niño, en sus primeros años de vida, se enfrenta a una etapa crítica para su desarrollo 

emocional, cognitivo, físico, afectivo, social, lingüístico, etc.  Por esta razón, mientras más 

pronto se intervenga en el proceso de desarrollo, se aprovechará aún más su plasticidad 

cerebral y será menor el retraso (Grupo de Atención Temprana, 2000). La AT juega un papel 

fundamental en el desarrollo de niños en situación de riesgo, debido a que en los primeros 

años de vida el sistema nervioso va formando conexiones neuronales y se da el proceso de la 

melificación (Tello, Jiménez, Martínez, & Trugeda, 2014).  Aquellos espacios de aprendizaje 

y estimulación, que ofrece la AT, promueven y enriquecen favorablemente las capacidades 

del infante. Además, durante este tiempo “resulta crucial la implicación familiar, elemento 

indispensable para favorecer la interacción afectiva y emocional así como para la eficacia de 

los tratamientos” (Grupo de Atención Temprana, 2000, pág. 14). 

 

El niño convive en el entorno diariamente con sus padres, quienes tienen una 

influencia determinante en su desarrollo a lo largo de la vida (Tremblay et al., 2010). La 

relación con sus padres marcará muchas de las actitudes y destrezas que él aprenda e 

interiorice. Debido a que sus padres “no sólo facilitan el aprendizaje temprano, sino que 

constituyen un estímulo en el niño para asumir un protagonismo activo y desarrollar una 

actitud positiva respecto de su aprendizaje” (Dillon-Goodson, 2010). 

 

García- Sánchez et al, mencionan que al pasar de los años, el modelo de AT ha vivido 

varios cambios y ajustes que han permitido comprender la importancia y relevancia de la 

familia en el proceso de intervención. En los años 70, se trabajaba en base a un modelo que 

tenía como centro al niño que era rehabilitado por un “experto”, manteniendo a la familia en 

un rol pasivo.  Aunque pronto fue evidente que no podía mantenerse la familia al margen, y 
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fue cuando surgieron las Prácticas Centradas en la Familia (PCF) (2014).  Desde entonces 

tienen la fundamentación necesaria y evidencia teórica para poder aplicarse, reconociendo 

que el trabajar con familias es esencial, porque son un elemento  permanente en las vida de 

los niños (García-Sánchez et al, 2014). 

 

Las PCF permiten que por medio de la rutina y las actividades diarias, los 

profesionales puedan potenciar las oportunidades de aprendizaje en el hogar. Comprendiendo 

que los profesionales de la AT no deben de extraer o movilizar a la familia a servicios 

externos, sino que deben aprovechar el entorno natural diario (EDIS, 2014).   

 

A su vez, en las PCF “los profesionales consideran a las familias como socios iguales; 

como colaboradores necesarios en una empresa común, que es facilitar y mejorar las 

posibilidades de desarrollo del niño” (García-Sánchez et al, 2014, pág. 7).  El proceso de 

aprendizaje ocurre en el entorno de manera natural, siendo los padres quienes realizan la 

intervención en el día a día guiados por un profesional.  De esta manera, los padres 

comprenden la importancia de su papel en el hogar para el desarrollo de su hijo. Para Dunst et 

al., resulta lógico que en las PCF el profesional dirija sus esfuerzos a provocar mejoras en las 

competencias parentales y promover la construcción de un entorno con oportunidades de 

aprendizaje (citado en García-Sánchez et al, 2014). 

 

Antecedentes 

Desde hace más de medio siglo se han desarrollado e implementado medidas de apoyo 

necesarias para las personas con discapacidad en el Ecuador (Consejo Nacional de la 

Igualdad de Discapacidades, 2014).  Ha tomado fuerza el tema tema de la inclusión social y 
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políticas a favor de las personas con discapacidad y se ha dado una fuerte inversión y 

mejoramiento de la calidad en los servicios de atención y educación a niños entre 0 a 36 

meses en condición de vulnerabilidad y pobreza (Consejo Nacional de la Igualdad de 

Discapacidades, 2014). 

  

Actualmente, existen 11.005 niños entre 0 y 6 años que presentan una discapacidad en el 

Ecuador (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2016).  Por esta razón, se 

han implementado programas de atención a personas con discapacidad y sus familias. 

Además, casi todos los hospitales públicos cuentan con servicios de rehabilitación y/o 

Estimulación Temprana (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013).  Sin embargo, 

estos servicios se mantienen en los enfoques terapéuticos y de rehabilitación con escasa 

participación de la familia.  

 

Esta investigación cualitativa trabaja con una muestra de 11 familias, por lo cual no tiene 

representatividad, pero da pautas de investigación para implementar el modelo en el Ecuador. 

Por esta razón, se ha visto la necesidad de realizar una investigación que aborde el proceso de 

intervención del Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Entornos Naturales. Este 

proyecto reviste gran importancia debido a que demuestra la implementación de un modelo 

pionero que en la actualidad está siendo utilizado en otros países.  
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Marco conceptual 

Para el desarrollo de esta investigación nos hemos centrado en los siguientes temas: el  

Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Entornos Naturales, la familia, la adquisición 

de competencias en los padres y la influencia del profesional. 

 

Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Entornos Naturales  

Las PCF son un paradigma amplio que surgió  luego de los años 70. Según Espe-

Sherwindt (2008), existen varios modelos que han ido cambiando el lugar de la familia a lo 

largo de la historia en la atención del niño con discapacidad, como son: el Modelo Enfocado 

en la familia, Modelo Familia-aliada, las Practicas Centradas en la familia, etc. (García-

Sánchez et al, 2014, pág. 7). Aunque las prácticas pueden desarrollarse de distintas maneras 

tienen un “propósito común: mejorar la calidad de vida de padres e hijos, y tienen una 

estrategia común: producir un efecto positivo en los niños por medio de cambios de actitudes, 

conocimientos y/o conductas parentales” (Dillon-Goodson, 2010, pág. 2). 

 

En esta investigación se ha implementado un modelo elaborado por Robin Mc William 

(2000), el cual plantea una estructura y un procedimiento para realizar las PCF basado en las 

rutinas diarias, llamándolo Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y entornos Naturales 

(Mc William, 2000).  Este “es un método de organizar los servicios humanos para promover 

 el funcionamiento infantil, el bienestar familiar y la eficacia profesional” (Mc William, 2015, 

pág. 3), manteniendo a la familia como el pilar en la intervención. 

 

El proceso de intervención del modelo de Mc William, que está dividido en cinco etapas 

(Mc William, 2000):  
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 Preparación de los padres para la Entrevista basada en las Rutinas y para explicar 

detalladamente el modelo de intervención.  

 Implementación de la Entrevista sobre las Rutinas y el Ecomapa. 

 Definición y consenso sobre las preocupaciones de los padres. 

 Planteamiento, de manera conjunta, el Plan Individualizado de Apoyo Familiar 

(PIAF), donde se establecen los objetivos funcionales de la familia y el profesional.  

 Revisiones constantes sobre el desarrollo del proceso, visitando a las familias y 

haciendo un seguimiento. 

 

El conocimiento de las rutinas familiares, por medio de la Entrevista sobre las 

Rutinas, será útil para que el profesional comprenda a la familia y el contexto en el que el 

niño se desenvuelve día a día. La intervención con las familias se trabaja por medio del 

instrumento de la Entrevista sobre las Rutina, esta  incorpora las rutinas y el contexto, por 

cuanto planifica actividades diarias en las que el niño y la familia se involucran activamente 

(Bernheimer & Keogh, 1995; citado en EDIS, 2014).  Dunst et al (2001), indican que aunque 

todas las familias tienen rutinas, no todas son iguales. Todas las rutinas, actividades y lugares 

donde pasan tiempo son únicos para cada familia (EDIS, 2014). 

 

Ilustración 1 

Nota:   Adaptada por Jung (2008) del Cálculo de oportunidades de aprendizaje para el niño según la modalidad de servicio desarrollada 

(pág. 4), por García Sánchez et al, 2014.  
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Como se puede observar en la ilustración No. 1, las oportunidades de aprendizaje 

incrementan notablemente cuando el servicio está Centrado en la Familia. El niño puede 

potenciar más su desarrollo, al participar con su familia, más no en terapias externas o con 

servicios realizados por un “experto” (García-Sánchez et al, 2014). Debido a que, los padres 

al intervenir sin horarios o turnos semanales, con el  aporte y complemento continuo de un 

profesional en el mismo entorno natural (Mc.William, 2015), son capaces adaptar este 

entorno en un espacio de aprendizaje constante donde el niño adquiera conocimientos y se 

relacione con familia y amigos. Permitiendo que los padres utilicen su tiempo para trabajar o 

salir, en el caso que lo deseen, y no trasladando al niño a servicios externos (Mc.William, 

2015).   

 

La familia con hijos con una discapacidad 

Anteriormente, las investigaciones relacionadas a AT mantenían a la familia en el 

margen y el profesional centraba su labor solamente en el niño con discapacidad (García-

Sánchez et al, 2014). Dunst et al (2006), han puesto en manifiesto que debe de dejarse este 

pensamiento en el pasado y comprender que la familia “forma parte del equipo de 

intervención…” (Gràcia et al, 2010, pág. 187) , y que además los padres comprendan que su 

rol es crucial para el desarrollo de los hijos. Por tanto, resulta imposible dejar al margen a los 

padres, debido a que son quienes toman las decisiones sobre sus hijos y es “necesario contar 

con ellos como agentes activos” (García-Sánchez et al, 2014, pág. 3), obteniendo 

competencias que beneficien el desarrollo de los hijos.   

 

El desarrollo de las competencias es un paso fundamental para que la familia tome un 

papel principal en la intervención del hogar (Gràcia et al, 2010). Por esta razón, en el Modelo 
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de Trabajo Centrado en las Rutinas y Entornos Naturales, se debe “atender primero esas 

necesidades que a la familia preocupan y que, al no verse capaces de controlar o superar, no 

les dejan abordar” (García-Sánchez et al, 2014, pág. 8). Buscando que los padres tomen 

aquellas preocupaciones como un  motor que  los motive y les permita realizar cambios 

positivos en el hogar o entorno natural (García-Sánchez et al, 2014).  

 

La familia como contexto natural para aprendizaje y desarrollo 

Según Dunst y Bruder (1999), el entorno natural no se refiere simplemente al lugar físico 

sino al espacio donde se implementan, de manera natural, las rutinas del día a día de toda 

familia. En base a la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner, la persona que vive diariamente en 

el entorno, se relaciona con él y con otros en él. Además, “apunta a la necesidad de entender 

el desarrollo de las personas como fruto de las interacciones entre éstas y los adultos y 

compañeros en los distintos entornos de vida, como son el hogar, la escuela, el barrio o la 

comunidad” (Gràcia et al, 2010, pág. 100).  

 

Es en el entorno donde se da “la creciente capacidad de las personas para descubrir, 

sostener o alterar sus prioridades” (Bronfenbrenner, 1979; citado en Delgado, 2004, pág. 11). 

Esto incide en que el ambiente familiar y social sea el espacio privilegiado para crear 

circunstancias que favorezcan su desarrollo. Cuando nos referimos a situaciones que puedan 

favorecer el desarrollo se pueden considerar que los padres adquieran competencias por 

medio de experiencias, oportunidades y situaciones para aprender nuevos conceptos, 

comportamientos, resolución de problemas y desarrollo de habilidades (Dunst y Bruder, 

1999; citado en EDIS, 2014).  
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Desarrollo de competencias parentales 

Según García-Sánchez et al (2014), para que los padres desarrollen competencias 

parentales, “será clave conseguir su motivación, su implicación y su adhesión al proyecto de 

aprenderlas” (pág. 10). Giné et al. (2009) haciendo referencia de Brown et al (2007), indica 

que  las competencias que desarrollan los adultos a lo largo del proceso de intervención del 

Modelo Centrado en las Rutinas y Entornos naturales son: 

 La familia es considerada como unidad de apoyo, el profesional debe de buscar el 

bienestar de esta y ser sensible ante las necesidades que existen directa o 

indirectamente en la vida de todos sus miembros.  

 Empoderamiento: La importancia de que los padres elijan y tomen decisiones, es 

clave para que los profesionales puedan conocer sus preferencias y responder a sus 

preocupaciones. 

 Finalmente, el desarrollo de las fortalezas de las familias que en ocasiones resulta 

difícil identificar o tomarlas de manera eficaz para responder a las necesidades.  

 

Giné et al, hace referencia a Dunst, al comentar que “es importante que las familias 

participen, es necesario ayudarles también a ellas a modificar, adquirir, cambiar, mejorar, 

ajustar algunas pautas o estrategias de interacción que despliegan en sus casas durante las 

actividades diarias” (2011, pág. 99). Para esto, se utiliza el concepto empoderamiento, que es 

la “capacitación de las familias como contexto de apoyo y la mejora de la Calidad de Vida” 

(Arellano & Peralta, 2015, pág. 121). Según el Diccionario de la Lengua Español, empoderar 

significa “hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido” (García-

Sánchez et al, 2014, pág. 11).  
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Es un proceso en el cual las familias tienen acceso a conocimientos y destrezas que les 

permiten tener un control de sí mismos y de mejorar su Calidad de Vida Familiar (Dunst & 

Dempsey, 2004). Blue Banning et al, enfatizan en la necesidad de promover el derecho de la 

familia a tomar decisiones y realizar elecciones. Debido a que las intervenciones “están 

guiadas por elecciones perfectamente sopesadas y tomadas por la familia y se centra en las 

virtudes y capacidades de esta” (Turnbull, Turnbull, & Kyzar, 2009, pág. 89). Además, es 

fundamental que las familias fortalezcan  las competencias, buscando derribar sus 

limitaciones (Giné et al, 2011). 

 

En un principio resulta  complejo para los padres tomar decisiones, debido a que 

continuamente realizan terapias ambulatorias o trabajan con “expertos” que les indican qué 

deben hacer sin que ellos intervengan (García-Sánchez et al, 2014). Por su parte, en el 

modelo de Mc William “el planteamiento de objetivos debe ser siempre algo consensuado, 

fruto de la interacción entre el profesional y la familia y del análisis de las situaciones. Algo 

que debe partir de las necesidades y prioridades reales y actuales de la familia” (García-

Sánchez et al, 2014, pág. 12). 

 

Influencia del profesional en la adquisición de las competencias parentales  

En ocasiones el profesional, al permitir que los padres tomen decisiones sobre el proceso 

de intervención, tendrá dificultades para compartir con las ideas y decisiones que estos 

propongan. Aunque, “en un servicio centrado en la familia, debemos creer en las 

posibilidades de la familia y necesitamos contar con ella” (García-Sánchez et al, 2014, pág. 

12). Confiar en la familiar resultada crucial para el profesional involucrado. Por esta razón, 

“no se trata de que los profesionales como “expertos” expliquen a la familia lo que debe 
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hacer en casa con su hijo, sino que incluida la familia, tome decisiones” (Gràcia et al, 2010, 

pág. 188).  

 

En el Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Entornos Naturales, el profesional 

trabaja inmerso en el entorno natural del niño, comprendiendo “que ayudar a las familias, 

aportarles recursos, integrarlas en el equipo de trabajo, es fundamental para que cuando estos 

niños estén en sus casas con sus padres puedan implicarse en interacciones y en actividades 

más ricas y satisfactorias” (Giné et al, 2011, pág. 99). El profesional debe colaborar para que 

los padres comprendan que su participación es ineludible, ya que la información que proveen 

es esencial para que el “proceso de evaluación, planificación e intervención funcione” (Giné 

et al, 2009, pág. 99) . Sabiendo que un entorno familiar positivo favorece a todos los que 

están presentes en el (Giné, 2012).  

 

Debido a que los adultos tienen un alto nivel de comprensión y aprendizaje, los 

profesionales deben aprovechar que tienen “más capacidad de provocar cambios en el adulto 

que en los propios niños, especialmente si nos formamos adecuadamente para ello”, (García-

Sánchez et al, 2014, pág. 4). Por esta razón, el profesional deberá centrar sus esfuerzos en 

involucrar a los padres en el proceso de intervención para desarrollar y potenciar sus 

competencias parentales. Así mismo, el adulto debe relacionarse continuamente con  el 

profesional, para de esta manera intercambiar experiencias y aprendizajes que surjan en el 

proceso, debido a que esta interacción será clave durante la intervención. Para esto, será de 

gran importancia que demuestren “su motivación, su implicación y su adhesión hacia el 

proyecto de aprenderlas” (García-Sánchez et al, 2014, pág. 5). 
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El profesional que trabaja con la familia deberá ser un orientador en el proceso de 

aprendizaje de los padres de familia, para que éstos alcancen aquellas competencias 

mencionadas. No se refiere en ningún sentido “que el profesional tenga que enseñar a ser 

“profesional” al cuidador principal” (García-Sánchez et al, 2014, pág. 11), debido a que no es 

una práctica característica del Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Entornos 

Naturales.  

 

Una relación efectiva entre los padres y el profesional logrará desarrollar el 

empoderamiento en los padres. Por medio de los conocimientos, las actitudes y los 

comportamientos que se impliquen en esta estrecha relación; los padres desarrollarán 

actitudes tales como: el control, la competencia y la confianza (Dunst & Dempsey, 2007, pág. 

306).   

 

Las familias son quienes realmente hacen modificaciones en la vida diaria y en el 

desarrollo del niño, y los profesionales deben de apoyarlos a cumplir esos deseos y buscar 

descartar aquellas preocupaciones.  Siendo el objetivo final de este modelo: la capacitación 

para que puedan acceder a una vida de calidad (Giné et al, 2011). 

 

Estudios relacionados 

 En base a un meta-análisis realizado en 18 estudios que utilizan, se demuestra la 

incidencia de este modelo de intervención. En cuanto a las competencias parentales, se 

obtuvieron cambios en el comportamiento de los padres, satisfacción de parte de los mismos 

sobre el programa aplicado y se conocieron las percepciones positivas de los padres (Espe-

Sherwindt, 2008).   
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Por otra parte, un meta-análisis que estudiaba a 47 familias de diferentes países los padres 

desarrollaron habilidades de creencia en su eficacia y sentido de control.  Demostrando que, 

el modelo de intervención, lograba que los padres tengan sentimientos de confianza y 

competencia en el hogar (Dunst, Trivette and Hamby, 2007; citado en Espe-Sherwindt, 

2008).    
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Metodología de la investigación  

Descripción general de la intervención  

Por cuanto esta investigación tiene un componente de intervención, se explica la 

intervención inicialmente. La investigación está orientada a la formación e implementación 

del Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Entornos Naturales desarrollado por Mc 

Williams (2000).  Para esto se propone que las tesistas participantes en la investigación 

realicen una intervención en familias que tienen niños con discapacidad o en situación de 

riesgo entre 0 y 6 años. Los objetivos centrales que propone la investigación son: 

 

a.- Identificar  los cambios en las percepciones de las profesionales en proceso de 

formación, sobre lo que implica trabajar con la familia en entornos naturales. 

b.- Describir las percepciones de los padres de familia sobre el modelo y la intervención 

de los profesionales en proceso de formación. 

c.-  Describir  los efectos de la intervención en el desarrollo de los niños  y en sus 

 familias. 

 

En tanto que la intervención tiene como objetivo: 

d.-  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.  La siguiente ilustración (No. 2) puede dar cuenta de la propuesta: 
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Para desarrollar la propuesta de intervención se desarrolló un proceso de formación en 

la práctica, que incorporó: 

 

A.-  Sesiones cooperativas de formación sobre el modelo,  

B.-  Sesiones periódicas de coaching con Claudia Escorcia, española experta en el 

modelo vía Skype,  

C.-  Desarrollo de un blog para documentar la experiencia y el trabajo con las familias 

de cada tesista,  

D.-  12 a 16 sesiones de trabajo con las familias con la respectiva aplicación de los 

instrumentos de la metodología. 

E.-  Sesiones de cierre del equipo para evaluar el proceso implementado donde se 

realiza la entrevista del cierre y Photovoice.  

 

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 

deben realizar las visitas y/o acompañamiento a las familias con  un mínimo de dos personas. 

Cada tesista tiene un objetivo de investigación particular que forma parte de la investigación 

mayor. El presente documento tiene como objetivo de investigación: Describir la incidencia 

 Ilustración 2: Proceso de intervención e investigación  
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de la intervención del Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y el Entorno Natural en el 

desarrollo de niños  y en las competencias de sus familias.    

 

Uno de los desafíos del modelo tiene que ver con la formación profesional y con romper 

los paradigmas existentes que están centrados en una intervención en el niño y su déficit 

dentro de un consultorio, buscando que el profesional logre desarrollar habilidades para 

trabajar con la familia de una manera respetuosa, participativa y horizontal.   

 

Durante la implementación del modelo se han tenido los siguientes momentos en el 

trabajo con las familias: 

 

A. Proceso de selección y enganche.-   El procedimiento para la selección de la muestra 

se inició con la búsqueda de servicios públicos o privados que cuenten con contactos de 

familias con las características mencionadas previamente.  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: Un Centro Educativo 

especializado en discapacidad intelectual, un centro de equinoterapia y rehabilitación, 

centro privado centrado terapia de lenguaje e implantes cocleares, unidades educativas, 

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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B. Instrumentos utilizados:    

El Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Entornos Naturales planteado por Robin 

Mc William describe como elemento pilar de la intervención a la Entrevista Basada en las 

Rutinas.  El modelo ha estructurado un protocolo para la entrevista, que define el tiempo, 

las condiciones, las preguntas.  Sin embargo, tiene el formato de una entrevista 

semiestructurada, por cuanto son preguntas abiertas  que ayudan a la familia a definir sus 

principales preocupaciones en la vida cotidiana con el niño el hogar (Mc William, 2000). 

 Lo que permite que se definan los objetivos funcionales para el desarrollo del niño y de la 

familia. Esta información se complementa con el Ecomapa, un instrumento que visualiza las 

redes de apoyo con los que cuenta la familia. Los dos instrumentos fueron aplicados en la 

segunda visita. Por medio de ambos instrumentos los investigadores conocen la vida 

cotidiana de la familia y trabaja en base a sus necesidades que ocurren en el entorno 

familiar. Por esta razón, es importante que esta información se conozca al iniciar el proceso 

de intervención.  

 

Dentro del proceso se incorporaron otros instrumentos necesarios para complementar la 

información, los que se mencionan a continuación: 

 

 Elaboración de la Historia Clínica: Entrevista para conocer los datos personales, 

antecedentes y el desarrollo del niño, realizado en la primera visita al hogar. Debido a la 

necesidad de conocer los datos familiares y personales más relevantes para conocer a la 

familia.  

 

 La evaluación del desarrollo del niño con la prueba Battelle: Es un Test para conocer 

el desarrollo del niño en las cinco áreas del desarrollo: cognitiva, personal/social, 
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adaptativa, motricidad y comunicación. Este se aplicó en la tercera visita y al finalizar la 

intervención. El Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales no se 

centra en el niño y en el déficit, sino se centra en la familia. A pesar de esto, Robin Mc. 

William propone que será posible medir la eficacia en cuanto al progreso del niño. Para esto 

utiliza la Escala de CdVF y el Measure of Engagement, Independence, and Social 

Relationships (MEISR) (Mc.William, 2015).  

 

Se optó por incorporar esta escala de manera que pueda ser visible los cambios en el 

niño. Debido a que las evaluaciones del desarrollo en Atención Temprana, buscan la 

obtención de datos sobre el niño en base a las preocupaciones propuestas para mejorar su 

desarrollo (Escorcia, 2016). Es entonces, necesario tener una evaluación autentica para 

observar las evoluciones del niño, que se producen naturalmente en la rutina del día a día 

(Escorcia, 2016). Siendo una herramienta para verificar los cambios y avances desde el 

inicio hasta el final de proceso de intervención.  

 

 La aplicación de la Escala de Calidad de Vida Familiar: El instrumento Escala de 

Calidad de Vida Familiar forma parte de la intervención, por cuanto permite visualizar que 

la intervención genera cambios en toda la familia y no sólo en el niño a nivel de los 

problemas del desarrollo. (Verdugo et al, 2011). Esta se aplicó en la tercera visita y al 

finalizar la intervención. 

 

C. Intervención: El acompañamiento de un equipo de dos/tres tesistas que apoyan al 

desarrollo de competencias de la familia y evita el exceso de intervenciones dispersas e 

hiperespecializadas. Estas visitas se realizaron cada semana por doce sesiones. En las 

sesiones se trabajaron los objetivos funcionales.  Estos surgieron de las preocupaciones que 
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los padres presentaron en la Entrevista Basada en las Rutinas.  Los padres definieron los 

objetivos principales y se llevaron a cabo acuerdos de trabajo, que fueron flexibles en 

función de los avances del caso. 

 

Además, 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 

realizadas en el blog se propuso conocer sus aprendizajes en el manejo y la aplicación de los 

instrumentos mencionados.  

 

Cronograma del proceso de intervención  

A continuación, se presenta el cronograma de trabajo sobre el proceso de intervención 

y de formación de las tesistas: 

 

Tabla 1 

Cronograma de tesis  

Cronograma Tesis Atención Temprana 

 

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 

Entrega del 

documento 

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 
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Inicio de trabajo de 

campo: entrevista de 

rutina 

                             Evaluación inicial 

niño y familia 

(escala Battelle y 

CdVF) 

                             
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 

                              

 

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 2 

Objetivos e instrumentos 

Objetivo de la intervención Instrumento Objetivo del 

Instrumento 

Dirigido a 

1. Empoderar a familias a 

identificar sus necesidades y 

desarrollar sus 

 Entrevista basada 

en rutinas 

 Ecomapa 

 Objetivos 

funcionales 

Intervención Padres de 

familia 
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2. Intervención desde la mirada 

profesional 

Blogs de 

documentación 

Investigación Profesionales 

3. Medir la eficacia de la 

intervención 

 Battelle 

 Escala de 

Calidad de Vida 

Familiar 

Investigación e 

intervención 

Niño 

Familia 

4. Describir la percepción de 

padres sobre el modelo 

 Entrevista final 

 Photovoice 

Investigación Familias 

  

Luego de una breve descripción sobre la investigación general y la intervención con 

las familias, es necesario definir que este documento es referente al tercer objetivo de 

intervención mostrado en el tabla 2.   

 

Diseño de investigación  

 En esta investigación las preguntas y los objetivos que se han desarrollado son: 

 

Preguntas de la investigación  

 ¿Cuál es la incidencia del Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y el Entorno 

Natural en el desarrollo de niños  y en las competencias de las familias? 

 

Las preguntas específicas de la investigación son: 

a) ¿Cuáles son los cambios en el desarrollo de los niños producidos por la intervención? 

b) ¿Qué competencias desarrollaron los padres a lo largo del proceso? 
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Objetivos de la investigación 

Describir la incidencia de la intervención del Modelo de Trabajo Centrado en las 

Rutinas y el Entorno Natural en el desarrollo de niños  y en las competencias de las familias.   

 

Los objetivos específicos planteados para este estudio son: 

a) Identificar los cambios en el desarrollo de los niños producidos por la intervención.  

b) Describir las competencias que los padres han desarrollado durante el proceso. 

 

Diseño metodológico de la investigación 

Esta es una investigación mixta, por cuanto se interesa por recoger información objetiva 

sobre el desarrollo de los niños y subjetiva en cuanto a las competencias que los padres han 

adquirido en el proceso, desde la voz de ellos.  Sin embargo, en este estudio predomina el 

enfoque cualitativo, el cual se interesa por comprender aquellas preocupaciones o 

necesidades que las familias poseen e “interpretarlos desde el punto de vista o significados 

que le dan las personas” (Denzin y Lincoln, 2005; citado en Flick, 2014, pág. 20). El 

investigador cualitativo es un instrumento capaz de recolectar, y posteriormente, analizar los 

datos obtenidos en el estudio. Éste se vuelve sensible y empático siendo capaz de comprender 

el punto de vista del sujeto estudiado (Vasilachis, 2006).  

 

Los intereses de esta investigación se refieren a las perspectivas que se recogen al finalizar 

la intervención. Por ello, nos interesa conocer las perspectivas que tienen los padres sobre el 

desarrollo de nuevas competencias parentales y en el desarrollo de sus hijos.  Una 

característica de esta investigación es que estamos interviniendo e investigando sobre nuestra 

intervención. Tanto la metodología propone, al igual que la investigación cualitativa, que es 
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necesario desarrollar una relación respetuosa y empática, tanto en la intervención, y 

posteriormente en la recogida de datos (Flick, 2014).   El proceso de investigación fue 

 flexible, cualidad propia de la investigación cualitativa, lo que permitió que al curso de la 

investigación se realicen modificaciones necesarias y se modifiquen  procesos de acuerdo a 

las necesidades de la intervención (Flick, 2014).  Porque ésta “surge de tal forma que es 

capaz de adaptarse y evolucionar a medida que se va generando conocimiento sobre la 

realidad estudiada” (Cordero, 2012, pág. 51).   

 

Es importante mencionar que se ha utilizado un instrumento cuantitativo, la Escala de 

desarrollo Battelle, para establecer los cambios en el nivel de desarrollo de los niños.  Sin 

embargo, si bien el objetivo último de la intervención busca el desarrollo de los niños, el 

principal busca describir la incidencia del modelo.  Esto quiere decir que la investigación se 

interesó "por captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo 

estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto”  

(Bonilla y Rodríguez, 1997; citado en Monje, 2011, pág. 13).  Pero para conocer la 

efectividad de la intervención y el progreso fue necesario aplicar la prueba de desarrollo, que 

permitió a las investigadoras conocer los avances o retrocesos de los 11 niños con exactitud.  

Pero “más allá de los evaluaciones de tipo cuantitativo, los investigadores extienden su 

interés y su acción al mundo de la subjetividad y de afectividad de los sujetos…” (Monje, 

2011, pág. 13), permitiendo utilizar los datos obtenidos de forma numérica de manera 

cualitativa.  
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Muestra 

La muestra de esta investigación fueron 11 familias, donde se estudió a los padres de 

familia y a sus hijos. En algunos casos solamente fue posible trabajar junto con las madres, 

mientras que en otros estuvieron involucrados en el proceso hasta los abuelos.   

 

Los casos de estudio debían cumplir 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 se 

debe evidenciar problemas en comunicación/lenguaje, desarrollo motor y/o conducta; 

 Dispuestas a colaborar en un proceso que inició en Mayo y terminó en Septiembre del 

presente año, con 12 a 16 visitas semanales de 45 minutos de duración 

aproximadamente;   

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

 

Al respecto de la muestra, Flick menciona que en ocasiones se duda si “muestreo” (2014, 

pág.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, pág. 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). 
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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, pág. 50).  Aunque el tipo de muestra no es la más recomendable, ésta 

va a depender de la  facilidad de acceso y la rapidez para obtener estos casos (Martínez-

Salgado, 2012, pág. 616).  

 

Resumen de los casos de estudio 

La siguiente tabla contiene los casos de estudio con los que se trabajó durante el 

proceso de intervención. En este se pueden observar el diagnóstico, los recursos y la 

composición  de dichas familias: 

 

Tabla 3 

Resumen de los casos de estudio 

Código de 

Caso 

Composición 

Familiar 

Diagnóstico/Riesgo Recursos de Apoyo 

A1 Madre, Melina (niña 

3.5 años), abuela 

materna, tía materna 

 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 

 Estimulación 

temprana en el dos 

veces por mes. 

 Asiste a la guardería 

“de 8am a 4pm de 

lunes a viernes. 
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controla esfínteres. 

A2 Mamá, papá, 

Alejandro (niño 3.5 

años), abuelos 

paternos, tía 

paterna, prima 

paterna (10 años) 

 Deficiencia en el área 

de comunicación 

 Bajo nivel de 

desarrollo en las demás 

áreas. 

 Padres sin trabajo 

 Mamá (23 años) 

estudiante universitaria 

 Ninguno 

A3 Mamá, papá, Matías 

(niño 9 meses), 

medio hermano (14 

años), abuelos 

paternos, tíos 

paternos. 

 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. 

 Ninguno 

A4 Mamá, papá, Paula 

(9 meses) 

 Padres en proceso de 

separación 

 Madre en proceso de 

superación de 

discapacidad de su hija. 

 Hija con Síndrome de 

Down 

 Buen nivel de 

 Estimulación 

temprana en un 

centro de 

discapacidad 

intelectual, dos 

veces por semana 

 Terapista física 
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desarrollo 

 Madre preocupada por 

el futuro de y 

autonomía de su hija. 

A5 Mamá, papá, Daniel 

(4,5 años) 

 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 

 Asiste a un jardín 

 Psicopedagoga: 1 

vez al mes 

 Biomédico: 1 vez al 

mes 

B1 Madre, Padre, 

hermana mayor, 

Karina (5.11 años), 

hermano menor. 

 Dos implantes 

cocleares 

 Déficit en el área de 

comunicación 

 Terapia de lenguaje. 

 Escolaridad 

Preparatoria 

B2 Madre (servicio 

doméstico puertas 

adentro), Diana (5.5 

 Deficiencia en el área 

de lenguaje y 

matemáticas 

 Escolaridad Segundo 

de Básica. 
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años),   Leve retraso mental 

 Padre ausente 

 Psicopedagoga 

B3 Madre, padre, 

hermana,  Ana (2. 8 

años) 

 Hemiplejía 

 Síndrome de Poland 

 Indicios de 

microcefalia 

 Centro de equino 

terapia y terapia  

física. 

B4 Mamá (servicio 

doméstico),  Melvin 

(5 años), Familia,  

 Falta de tiempo de 

calidad con el padre 

 Deficiencia leve en el 

lenguaje 

 Escolaridad Kínder 

B5 Mamá, papá, 

hermana mayor, 

Romina (4 años) y 

señora que ayuda en 

el hogar 

 Deficiencia en el 

lenguaje 

 No hay diagnóstico 

definido, posible 

Síndrome de William, 

están en pruebas 

 Escolaridad Kínder 

 Terapia de lenguaje 

en hospital público 

B6 Abuelo y abuela por 

parte de padre, Jessi 

(3.5 años). Fines de 

semana Papá, mamá 

y abuela. 

 Alto nivel de desarrollo 

(de  5 años). 

 Problemas de conducta 

 Bajo nivel emocional. 

 Escolaridad Kínder 

 

 

Es necesario mencionar que el caso B3 fue denominado como fallido, debido que la 

familia se retiró durante el proceso de intervención.  
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Principios éticos 

La investigación cualitativa es relacional, quiere decir que ambos, el investigador y 

participantes de los casos están influenciados por los acuerdos e interacciones a nivel ético. 

Debido a que el investigador provocará consecuencias sobre la dignidad e integridad de 

quienes proveen su información o son estudiados (Vasilachis, 2006). Por esta razón, se tomó 

la decisión de trabajar con las familias de la siguiente manera:  

 Firma de un Consentimiento Informado sobre por parte de los padres 

 Firma del consentimiento para que las profesionales puedan utilizar sus datos e 

información en el blog 

 Cuidar el manejo y las relaciones que se establecían con las familias, interviniendo 

con respeto. 

 Completa confidencialidad de datos personales y los nombres de los niños fueron 

modificados para protección de los casos. 

 Los padres autorizaron la documentación vía imágenes de las intervenciones. 

 

Técnicas e Instrumentos  

La siguiente tabla resume las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación de 

acuerdo a los objetivos planteados previamente: 

 

Tabla 4 

Objetivos de investigación 

Objetivos Técnica Instrumento 
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 Identificar los 

cambios en el 

desarrollo de los 

niños producidos 

por la 

intervención. 

 Escala de 

evaluación 

 Inventario de 

Desarrollo 

Battelle. 

 Describir las 

competencias que 

los padres han 

desarrollado 

durante el 

proceso. 

 Entrevista Semi- 

estructurada del 

Photovoice 

 Entrevista de 

cierre. 

 

El guión de la entrevista de cierre se formuló y trabajó junto con el equipo de 

investigadoras, además se discutió con la asesora internacional. Para esta investigación no se 

utilizaron los datos obtenidos en el photovoice. 

 

Análisis y categorización de los datos 

Para analizar de los datos se utilizó el Software Tecnológico QDA Miner, herramienta 

cualitativa que fue utilizada para ingresar las entrevistas  de cierre de cada una de las 

familias. Este tipo de programas tecnológicos son considerados también “facilitadores de 

análisis” (Blasco & Mengual, 2012, pág. 74). Los Software informáticos permiten analizar 

nuestra información de manera eficaz. Esta herramienta maneja operaciones mecánicas, que 

se dedican a separar partes de un texto, agrupar, codificar, etc. aquella información que ha 

sido ingresada al programa (Blasco & Mengual, 2012). En el Software se establecieron las 



36 

 

dimensiones de las categorías propuestas anteriormente y por medio de una revisión de las 

entrevistas de cierre se identificaron éstas en cada una de ellas.  

 

Para el análisis de la entrevista se plantearon las siguientes categorías de inicio que 

surgieron de la teoría de Mc William. Por medio de ellas, los padres reconocen la incidencia 

del modelo a lo largo de intervención debido a que se empoderan y modifican el entorno en 

un contexto de aprendizaje.  

 

Tabla 5 

Categorías de análisis  

 

Categoría 

 

Dimensiones 

 

Empoderamiento 

 

 Toma de decisiones 

 Conocimientos y destrezas  

 

Entorno como contexto de aprendizaje 

 Experiencias  

 Oportunidades 

 Resolución de problemas 

 

 

Sin embargo, al ser ésta una investigación cualitativa, con un diseño flexible, las 

categorías cambiaron a lo largo del proceso investigativo (Flick, 2014). Por lo tanto, a partir 

del análisis de la entrevista de cierre se tomó la decisión de incorporar una nueva categoría y 

sus dimensiones correspondientes (Tabla No. 6). 
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Tabla 6 

Categorías de análisis  

 

Categoría 

 

Código 

 

Incidencias en la familia 

 

 Relación de pareja 

 Relación entre hermanos 

 Calidad de interacciones familiares 

 

Se ha utilizado la triangulación como una alternativa para aumentar la fortaleza y calidad 

de un estudio cualitativo, por cuanto es complejo utilizar términos como objetividad y 

asegurar  validez  (Okuda & Gómez-Restrepo, 2005, pág. 119).  Por medio de la 

triangulación el investigador al “colocarse en un tercer punto (formando un triángulo) puede 

tener una orientación con respecto a los otros dos puntos y localizarse en la intersección” 

(Okuda & Gómez-Restrepo, 2005, pág. 119). Esto quiere decir que el investigador inmerso 

busca afinidad o convergencia entre ambos puntos y de esta manera corrobora su idea sobre 

el fenómeno de estudio.   

 

En esta investigación se realizó una triangulación metodológica. Ésta consiste en utilizar 

distintos métodos, uno cualitativo (Entrevista de cierre) y el otro cuantitativo (Inventario de 

Desarrollo Battelle). Ambos métodos permitieron tener una mirada global sobre la incidencia 

del modelo en la familia y en los niños, ya que son complementarios. “Adicionalmente, la 

utilización de diversos métodos llevó a la profundización y mayor comprensión del fenómeno 

en estudio” (Okuda & Gómez-Restrepo, 2005, pág. 121). Adicionalmente, se realizó una 

triangulación de investigadores con los datos cualitativos. Esto es, debido a que “la 

observación o análisis del fenómeno es llevado a cabo por diferentes personas” (Okuda & 
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Gómez-Restrepo, 2005, pág. 122), haciendo referencia a las investigadoras que forman parte 

de la investigación mayor. Esto implicó que luego de que se realizó la categorización, otro 

investigador leyó y corroboró, acordó o cambió lo realizado; permitiendo que “los hallazgos 

reportados en el estudio sean producto del consenso de los analistas o investigadores” (Okuda 

& Gómez-Restrepo, 2005, pág. 122). Por medio de esta acción, se pueden reducir los sesgos 

de quien lo realizó, que puede suceder al tratarse de un estudio subjetivo.  

 

Los autores Okuda Benavides y Gómez-Restrepo, mencionan que la triangulación permite 

corroborar los hallazgos de una investigación, “cuando dos estrategias arrojan resultados muy 

similares” (2005, pág. 120), pero cuando esto no sucede, de todos modos permite al 

investigador obtener un resultado capaz de ampliar la perspectiva de su estudio (2005, pág. 

120). Esto último tiene total concordancia con la investigación debido a que se tomaron tres 

casos de familias para la presentación de los resultados. Dos de ellos tuvieron avances 

significativos en el desarrollo de los niños, ya que los padres habían desarrollado 

competencias a lo largo del proceso de intervención. Pero se tomó un caso en que los padres 

no lograron desarrollar éstas y el niño no tuvo cambios ni avances en su desarrollo.  El tercer 

caso, a pesar de que no tuvo éxito, permitió que las investigadoras comprendan que sin el 

cambio y apoyo de los padres, los niños se mantuvieron en el mismo rango de desarrollo. 
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Resultados 

Para poder responder a los objetivos de investigación presentamos los resultados 

divididos en dos secciones. Los resultados se presentan organizados en torno a los objetivos 

de investigación. El primer objetivo de investigación nos presenta los datos cuantitativos de 

la Escala de Desarrollo Battelle. Por otra parte, el segundo objetivo específico de 

investigación describe las competencias parentales obtenidas por medio de la entrevista de 

cierre.  

 

Objetivo específico I: Identificar los cambios en el desarrollo de los niños producidos por 

la intervención. 

 

Tabla 7 

Puntuaciones del Inventario de Desarrollo Battelle 

Caso Puntuación Inicial Puntuación final  Cambios 

A1: Melina 14 15 Avance 

A2: Alejandro 25 31 Avance 

A3: Matías 10 12 Avance 

A4: Paula 19 19 Se Mantiene 

A5: Daniel 36 41 Avance 

B1: Karina 48 52 Avance 

B2: Diana 71 72 Avance 

B4: Melvin 53 71 Avance 

B5: Romina 29 37 Avance 

B6:Jessi 44 48 Avance 

 

 

Se puede observar (Tabla No. 7) que nueve niños tienen avances en la puntuación y 

algunos de ellos demuestran cambios significativos, en un breve período de intervención. 

Solamente uno de los casos se mantuvo en la misma puntuación, este fue el de Paula que 
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obtuvo en ambas pruebas 19. Se plantearon rangos de acuerdo a la cantidad de puntos que 

subieron los niños. Dos niños tuvieron un avance de ocho puntos o más, cuatro niños tuvieron 

un cambio de cuatro a seis puntos arriba y tres niños tuvieron solo uno o dos puntos de 

avance. Es importante mencionar que los cambios pueden darse por el desarrollo propio de 

los niños, pero debemos recordar que se trabajó con niños con problemas en su desarrollo. 

Por esta razón, en estos casos cualquier cambio es significativo.   

 

 

Gráfico 1: Puntuaciones del Inventario de Desarrollo Battelle 

 

El resultado global del Inventario de Desarrollo Battelle permite conocer los cambios del 

desarrollo de los niños desde el inicio hasta finalizar la intervención. Se presenta una tabla de 

contenidos  que indica la puntuación que obtuvo el niño en las primeras visitas al hogar y la 

puntuación de cierre. El gráfico No. 1 permite visualizar los cambios.  En la línea de color 

azul se evidencian los niveles iniciales de los niños y la línea color naranja indica los 

resultados de la prueba aplicada en las últimas visitas. Esto permite visualizar los cambios a 

nivel desarrollo que se dieron  en el proceso.  
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Objetivo específico II: Describir las competencias que los padres han desarrollado durante 

el proceso.  

 

En esta sección, se presentan datos cualitativos obtenidos a partir del análisis de 3 

casos, elegidos debido a que tuvieron entrevistas de cierre con mayor información y que a su 

vez se pudieron evidenciar los cambios y las incidencias que tiene el modelo en ellos y sus 

familias. Además, se presentan los gráficos que contienen los resultados de cada uno de los 

niños en la prueba Battelle, como complemento de sobre el estudio. Por cuanto, los dos 

primeros casos (B1 y B5) fueron elegidos por cumplir con todas las categorías, mientras que 

el tercer caso (A1) fue elegido por ser el único en desarrollar competencias de acuerdo solo a 

dos categorías. 

 

Caso B1: Karina 

Karina es una niña de 6 años 2 meses de edad, fue diagnosticada con deficiencia 

auditiva en ambos oídos. Por esta razón, tiene dos implantes cocleares que le han permitido 

escuchar desde los 4 años de edad. Ella vive con su mamá, su papá y sus dos hermanos de 8 y 

2 años. Además, tiene una hermana de 15 años que vive con su abuela. Su familia extensa 

vive dentro de la ciudad, por lo que cuentan con su apoyo, especialmente el de la abuela 

paterna. Karina recibe terapias de lenguaje en Pro Audio. A los  4 años asistió por primera 

vez a la escuela, aunque le costó adaptarse. Debido a que Karina tenía una discapacidad, se 

volvió el centro de atención del hogar, lo que ocasionó que la hermana se sienta aislada y se 

reprima. Los padres de Karina no tenían un acuerdo sobre la puesta de límites y corrección en 

el hogar, por tanto existían conflictos grandes entre ellos. Los padres están preocupados por 

el lenguaje y el establecimiento de las relaciones sociales de Karina. Las preocupaciones y 
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objetivos que los padres indicaron que querían trabajar a lo largo del proceso de intervención 

fueron los siguientes, de acuerdo a este orden de importancia: 

1. Mejorar el lenguaje, quieren que pueda hablar y pronuncie correctamente. 

2. Disminuir el tiempo que Karina dedica a los aparatos tecnológicos como televisión y 

Tablet. 

3.  Poder identificar a los compañeros del colegio. 

4. Evitar que Dayra (hermana mayor) se meta en la educación de su hermana y corrija a 

Karina, que ella tenga más paciencia con su hermana. 

5. Impulsar la autonomía de Karina para que pueda comer, lavarse los dientes y vestirse sola. 

 

 Entorno como contexto de aprendizaje:  

La mamá nos relata la influencia de la intervención en el comportamiento de su hija Karina: 

“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” (Caso B1). 

 

 Empoderamiento:  

La madre comenta su manera de motivar a Karina, ya que ha adquirido destrezas y ha logrado 

alcanzar el empoderamiento: 
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“Pero no es que no lo pueda hacer o no lo hace igual, yo le digo como lo que habíamos 

quedado, motivándola y le digo Karina tu ya eres una niña grande, ya puedes hacer esto y lo  

bueno de ella  es que siempre ha sido más independiente” (Caso B1). 

 

“En ese sentido si me ayudó para cambiar y trabajar diferente con ella, de otra forma, no 

como lo veníamos manejando” (Caso B1).   

 

 Incidencias en la familia:  

La intervención ha permitido que la hermana comprenda su rol en el hogar y que los padres 

lleguen a acuerdos sobre el manejo del hogar: 

“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)” (Caso B1). 

 

“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” (Caso B1). 

 

Tabla 8 

Puntuaciones del caso B1 

Áreas Puntuación Inicial Puntuación Final Cambios 

Personal Social 46 52 Avance 

Adaptativa 42 46 Avance 

Motora gruesa 95 95 Se Mantiene 
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Motora fina 95 95 Se Mantiene 

Motora 95 95 Se Mantiene 

Receptiva 47 52 Avance 

Expresiva 32 37 Avance 

Comunicación 36 39 Avance 

Cognitiva 70 70 Se Mantiene 

Puntuación Total 48 52 Avance 

 

 

 

Gráfico 2: Puntuaciones del caso B1 

 

 Como se observa en la tabla No. 8 Karina ha tenido un puntaje mayor de dos puntos 

desde la prueba inicial a la final. Además, en el gráfico (No. 2) se puede observar que se 

mantiene en varias áreas como la motora fina, motora gruesa y la cognitiva. Existe un avance 

significativo con cinco puntos arriba en las áreas de comunicación receptiva y expresiva, es 

importante hacer un énfasis en estas áreas debido a la dificultad auditiva que presenta Karina. 

A pesar de que los cambios en el desarrollo no incrementaron notablemente, se dio un cambio 

en el hogar. Por medio de la intervención los padres desarrollaron actitudes y competencias 

que mejoraron el entorno familiar. 
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Caso B5: Romina 

Romina es una niña tiene 4 años 4 meses, a los padres les han dado varios 

diagnósticos sobre ella desde el nacimiento. Al nacer les dijeron a los padres que Romina 

tenía microcefalia, pero su cabeza creció sin inconvenientes. Actualmente le diagnosticaron 

Síndrome de William por sus rasgos físicos, pero sin ninguna certeza debido a que no se ha 

podido realizar la evaluación correspondiente. Los padres no tenían diagnóstico, por esto se 

dedicaron a buscar terapias de ayuda para su hija. Actualmente asiste al Hospital Roberto 

Gilbert todos los sábados y en el Jardín de la “tía Moniquin”, donde recibe terapias. Romina 

vive con sus padres y su hermana Génesis. Ella pelea constantemente con su hermana 

Génesis. Quien además, se pasa todas las noches a dormir con sus padres, lo que ocasiona 

que el papá vaya a dormir a la cama de su hija por comodidad. Los padres tienen una escasa 

vida social y las niñas se mantienen en casa de la abuela o en su casa. Romina tiene rabietas y 

pataletas constantes sin consecuencias o correcciones porque los padres no saben cómo 

responder a ellas. Los padres están preocupados por la falta de límites, diferencias en la 

crianza y maneras de corrección a sus hijas. Las preocupaciones y objetivos que los padres 

indicaron que querían trabajar a lo largo del proceso de intervención fueron los siguientes, en 

este orden de importancia: 

1. Controlar los berrinches y establecer límites en el hogar. 

2. Desarrollar el lenguaje de Romina. 

3. Buscar información y recursos sobre los exámenes del Síndrome de William. 

4. Reducir las peleas entre hermanas y aprender a compartir. 

5. Lograr vestirse sola. 
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 Entorno como contexto de aprendizaje: 

La madre se refiere al modo de solucionar los problemas sobre el comportamiento de su hija:  

“Lo que pasa es que hay que hablarle firme y por lo general no obedece cuando el papá le 

da las órdenes. No hay que estar diciéndole que mi hijita que mi chiquita, porque se hace… 

es difícil entender (se rió con burla al esposo) con el carácter que tiene el papa a veces es muy 

permisivo, también pierde la paciencia muy rápido... Pero bueno poco a poco” (Caso B5). 

 

 Empoderamiento:  

El padre menciona la importancia de tener conocimientos y adquirir destrezas para trabajar en 

el hogar con su hija, ya que de manera independiente busca recursos útiles y soluciones para 

aplicarlos con Romina: 

“Uno como padre, piensa que lo va hacer, pero faltaba como que la pauta de cómo 

hacerlo mejor, y simplemente ustedes cayeron como del cielo de cómo hacerlo mejor, y estar 

leyendo la información que nos dieron “¿qué más era, para que nos sirve?” y vuelve a leer y 

corrige y todo para que las dos tengan sus límites” (Caso B5). 

 

 Incidencias en la familia:  

La madre menciona que existe comunicación con su esposo y que se ha llegado a acuerdos 

sobre la crianza de las hijas. Además, las niñas comparten tiempo juntas y tienen una mejor 

relación de hermanas, permitiendo que la madre tenga tiempo de relajación en casa: 

“A veces le digo a mi esposo que hay que dejarla, que lo haga ella sola, nosotros 

podemos protegerla mucho, no más que no se vaya a partir algo y está bien” (Caso B5). 
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“La verdad es que es otra cosa se llevan hasta bien entre ellas, recién prendieron el 

televisor pero si no pasan juntas jugando, si es de hacer tareas  las siento y a Romi le doy 

hojas para que este al lado de la hermana y yo puedo hacer las cosas de casa que antes no era 

posible” (Caso B5). 

 

Tabla 9 

Puntuaciones del caso B5 

Áreas Puntuación 

Inicial 

Puntuación Final Cambios 

Personal Social 27 32 Avance 

Adaptativa 38 46 Avance 

Motora gruesa 35 35 Se Mantiene 

Motora fina 28 28 Se Mantiene 

Motora 30 30 Se Mantiene 

Receptiva 35 47 Avance 

Expresiva 23 32 Avance 

Comunicación 23 36 Avance 

Cognitiva 30 45 Avance 

Puntuación Total 29 37 Avance 

    

 

 

Gráfico 3: Puntuaciones del caso B5 
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Se puede observar en el gráfico No. 3 que Romina ha tenido un avance significativo a 

lo largo del proceso de intervención. Obteniendo ocho puntos arriba en la evaluación final 

total. Aunque no se dieron cambios en el desarrollo motor, tuvo un avance notorio en el área 

de comunicación (13 pts.) y cognitiva (15 pts.).  Actualmente los padres no tienen un 

diagnóstico certero sobre el Síndrome de Williams, pero es importante mencionar que los 

niños con esta discapacidad tienen un “retraso variable, normalmente en el rango del retraso 

mental moderado a ligero (cociente intelectual [CI] medio en torno a 60)” (Casanelles & 

Pérez-Jurado, 2010, pág. 118) . Además, la comunicación y lenguaje se adquieren entre los 3 

o 4 años y aunque logran tener buena comunicación expresiva, no tienen contenidos y un 

vocabulario fluido (Casanelles & Pérez-Jurado, 2010). Por lo tanto, es un cambio 

significativo que se logró por medio de la intervención, mas no por terapias externas en 

dichas áreas.  

 

Caso A1: Melina 

 Melina es una niña de 3 años y medio que nació con hipoxia. Vive con su madre y su 

abuela en el Sur de la ciudad de Guayaquil. Al principio de la intervención madre no 

mantenía contacto con el padre, aunque actualmente está intentando que él pase tiempo con 

su hija. La abuela tiene dificultades para aceptar el retraso de su nieta y una relación compleja 

con su hija. La madre estudia y trabaja, por tanto llega tarde en las noches y no pasa mayor 

tiempo con Melina. En el tiempo de intervención la cambiaron de guardería. Este cambio no 

fue sencillo, definitivamente hubo tensión entre las tesistas y la madre. Al ingresar a la nueva 

guardería pasaba la mayor cantidad de tiempo durmiendo. Cuando llegaba a casa no lograba 

conciliar el sueño hasta la una de la mañana. Se le solicitó a la madre que converse con la 

tutora de la guardería y se dio un cambio.  
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Este fue considerado como un caso complejo, con una gran resistencia de la madre 

para participar. Las reuniones se concretaban por las insistencias de las tesistas. La abuela no 

participó y no se involucró al realizar los objetivos funcionales planteados. Obtuvieron 

cambios en la preocupación de la madre sobre el babeo constante de Melina, este se trabajó la 

mayor parte de la intervención.  

 

Las preocupaciones que se trabajaron fueron: 

1. Capacitar a las familias con ejercicios o técnicas para controlar el babeo. 

2. Reforzar mediante cuentos, juegos y actividades de la vida diaria su lenguaje 

expresivo y receptivo durante los siete días de la semana con la guía de su madre y 

abuela.  

 

 Empoderamiento:  

La madre está en fase de aceptación, su hija tiene 3 años y por primera vez, durante la 

intervención está obteniendo conocimientos sobre su discapacidad y trabajando con ella: 

“…, la habilidad en comprender sus limitaciones, lo que ella puede hacer, lo que ella 

no puede todavía hacer, lo que quizás en el futuro lo haga, comprenderla, no 

compararla…(Caso A1). 

 

“Lo que es los ejercicios del babeo que mejoraron bastante, ella casi no babea, ya está 

poco a poco ya traga saliva, mastica, en eso ha mejorado. El lenguaje nomás no” (Caso A1). 
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 Incidencias de la familia: 

La madre comenta sobre a la influencia y la participación del entorno familiar para lograr un 

cambio en el desarrollo de Melina. Además, expresa sus preocupaciones en cuanto a Melina y 

su entorno familiar: 

“Ahí con la ayuda de la escuelita, la familia, el papá. Todos ahí poco a poco” (Caso A1). 

 

“En la seguridad, en la forma de comunicarse, el comportamiento con los demás niños. Eso 

era lo que más me preocupaba y el entorno familiar” (Caso A1). 

 

Tabla 10 

Puntuaciones del caso A1 

Áreas Inicial Final Cambios 

Personal/social 17 20 Avance 

Adaptativa 12 15 Avance 

Motora gruesa 20 18 Retroceso 

Motora fina 22 7 Retroceso 

Motora 12 12 Se Mantiene 

Receptiva 17 17 Se Mantiene 

Expresiva 15 15 Se Mantiene 

Comunicación 14 14 Se Mantiene 

Cognitiva 16 16 Se Mantiene 

Total 14 15 Avance 
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Gráfico 4: Puntuaciones del caso A1 

 

Al observar la tabla de puntuaciones (No. 10) se puede notar que Melina solo ha 

tenido avances en dos áreas, la adaptativa (3 pts.), la cual se refiere a “las habilidades de 

autoayuda y las tareas que dichas habilidades requieren” (Newborg, Stock, & Wnek, 2011). 

La  madre comenta en la entrevista de cierre que comprende las limitaciones de su hija y por 

esto puede darse en un cambio en esta área. De manera, que los padres trabajan con su hija de 

acuerdo a su nivel de desarrollo y comprenden la necesidad de estimularla. También se dio un 

cambio en el área personal/social (3 pts.), referente a las interacciones con los adultos y 

compañeros  y el autoconcepto (Newborg, Stock, & Wnek, 2011), esto se puede evidenciar 

en los cambios que existieron en su entorno familiar. Debido a que el padre, la abuela y la 

madre se involucraron en el proceso de intervención, permitiendo un avance en esta área.  

 

Por su parte, en las áreas de comunicación, la motora y la cognitiva, se mantiene su 

desarrollo porque no se han provocado cambios. Aunque uno de los objetivos funcionales fue 

el mejoramiento del lenguaje expresivo y receptivo, no se dio un avance. Además, en las 
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áreas motrices fina y gruesa existe un retroceso. De acuerdo a su puntuación  total tuvo un 

avance de un punto.  
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Discusión de resultados 

Los resultados nos evidencian la interrelación del desarrollo de competencias de los 

padres con el desarrollo de los niños.  El desarrollo de las fortalezas de las familias responde 

a las necesidades. En los enfoques de intervención centrados en la familia, el eje de la 

intervención no lo constituye el niño, sino las capacidades que los padres desarrollen (Giné et 

al, 2009).  Es el involucramiento familiar y convertir a la rutina y contexto familiar en un 

contexto de desarrollo, lo que favorece el desarrollo de los niños y cambios evidentes en las 

dinámicas familiares.  Esto se evidencia en la intervención que se ha desarrollado, al ver la 

relación entre competencias familiares y desarrollo de los niños. 

 

Pregunta específica I: ¿Cuáles son los cambios en el desarrollo de los niños producidos 

por la intervención? 

Usualmente en las intervenciones con niños con discapacidad se utilizan escalas del 

desarrollo para que guiar el trabajo de profesional y dé cuentas de los objetivos que deben 

plantearse en la intervención. El Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Entornos 

Naturales está totalmente protocolizado y dentro del mismo no se utiliza una escala de 

evaluación del desarrollo a los niños.  Este utiliza la Entrevista de Rutinas para plantear los 

objetivos funcionales y a lo largo de la intervención alcanzarlos, sin embargo Robin Mc 

William considera posible medir la eficacia en cuanto al progreso del niño (2015).  Escorcia 

(2016), corrobora este argumento, mencionando que es necesario tener una evaluación 

auténtica para observar las evoluciones del niño, que se producen naturalmente en la rutina 

del día a día.  Por esta razón, en esta investigación, se utilizó el Inventario de Desarrollo 

Battelle con este objetivo. Y nos ha permitido reconocer la efectividad del modelo en torno a 

los cambios en el desarrollo de los niños.   
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Por medio del Inventario de Desarrollo se pudo evidenciar que hubo cambios 

significativos en casi todos los casos. Algunos llegaron a obtener un avance de más de ocho 

puntos desde la primera prueba hasta la evaluación final. Por otra parte, hubo niños que no 

tuvieron cambios o se retiraron en el proceso, la que se relaciona directamente al 

involucramiento de los padres. El Inventario de Desarrollo Battelle no debe tomar un papel 

principal en la aplicación del modelo, debido a que el modelo tiene como centro al 

instrumento de la Entrevista sobre las Rutinas. Esta será útil para que el profesional 

comprenda a la familia y el contexto en el que el niño se desenvuelve, debido a que permitirá 

la planificación de las actividades de cada día  (EDIS, 2014).  

 

Pregunta específica II: ¿Cuáles son las competencias que los padres desarrollaron a lo 

largo del proceso? 

 Para la presentación de los resultados de este objetivo fue necesario realizar la 

triangulación de datos metodológica. Esto es debido a que se relacionaron los datos obtenidos 

en el Inventario de Desarrollo Battelle con la entrevista final realizada a los padres de familia, 

para conocer la adquisición de competencias parentales a lo largo de la intervención. En la 

intervención se ha constatado que  cada familia es única y requiere diversos abordajes y 

respeto a sus diferencias de trabajar y de relacionarse (EDIS, 2014), siendo uno de los 

desafíos de la implementación del modelo. 

 

La necesidad de que los padres estén involucrados es una característica clave del proceso 

de intervención, debido a que no pueden mantenerse al margen cuando se trata del desarrollo 

de su hijo (García-Sánchez et al, 2014). Por tanto, éstos deben implicarse y desarrollar 

competencias como: el empoderamiento o empowerment (Mc William, 2000), crear un 



55 

 

entorno como contexto de aprendizaje y de experiencias familiares. Tal como se ha evidencia 

en cada uno de los casos de estudio.  

 

En los años 70 se trabajaba en base a un modelo que tenía como centro al niño que era 

rehabilitado por un “experto”, manteniendo a la familia en un rol pasivo (García-Sánchez et 

al, 2014). Por medio de los resultados obtenidos, es posible decir que el modelo planteado por 

Mc William rompe la mirada del niño en rehabilitación hacia la mira del entorno que incluye 

al niño y a su familia. Además, en base a la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner, la persona 

que vive diariamente en el entorno, se relaciona con él y con otros en él (Gràcia et al, 2010). 

Por tanto, cuando ocurre un cambio con uno de los sujetos en el entorno, este se evidencia en 

el otro. Esto se puede comprobar en los casos revisados. De manera que es crucial que el 

ambiente familiar sea un espacio privilegiado para el desarrollo de los niños por medio de 

experiencias, oportunidades y situaciones para aprender nuevos conceptos, comportamientos, 

resolución de problemas y desarrollo de habilidades (Dunst y Bruder, 1999; citado en EDIS, 

2014).   

 

Las familias son quienes realmente hacen modificaciones en la vida diaria y en el 

desarrollo del niño, y los profesionales deben de apoyarlos a cumplir esos deseos y buscar 

descartar aquellas preocupaciones (Giné et al, 2011). Se puede evidenciar en los resultados 

que los padres desarrollaron empoderamiento, proceso en el cual las familias son capaces de 

obtener  conocimientos y destrezas (Dunst & Dempsey, 2004) que posibiliten la toma de 

decisiones. La intervención con familias estuvo mediada por profesionales, “no se trata de 

que los profesionales como “expertos” expliquen a la familia lo que debe hacer en casa con 

su hijo, sino que incluida la familia, tome decisiones” (Gràcia et al, 2010, pág. 188). Es así 
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como, Giné et al enfatizan en la necesidad de promover el derecho de la familia a tomar 

decisiones y realizar elecciones (2011), siendo estas características bases del 

empoderamiento. Por medio de uno de los casos, fue posible probar que sin el desarrollo de 

estas destrezas, el desarrollo de los niños no cambia o avanza. Por esta razón, “es importante 

que las familias participen, es necesario ayudarles también a ellas a modificar, adquirir, 

cambiar, mejorar, ajustar algunas pautas o estrategias de interacción que despliegan en sus 

casas durante las actividades diarias” (Giné et al, 2011, pág. 99).  

 

Una relación efectiva entre los padres y el profesional logrará desarrollar el 

empoderamiento en los padres (Dunst & Dempsey, 2007).Esto demuestra que el modelo es 

demandante, que requiere del tiempo y de la preparación constante de las profesionales que 

intervienen y trabajan con los padres. Además, que no todas las familias se trabajan de la 

misma manera, por tanto la intervención presenta desafíos constantes en el establecimiento de 

las relaciones de las profesionales con la familia.  

 

 Giné et al (2010), indican la importancia de entender el desarrollo de las personas 

como fruto de las interacciones entre. Debido a que, las preocupaciones de los padres 

incluyen, en algunos casos, otros miembros de la familia como los hermanos, padres, abuelos, 

etc. Al revisar los resultados, fue posible evidenciar que el modelo incide en las interacciones 

familiares y proporciona experiencias necesarias para el desarrollo de cada uno de los 

miembros. Al comprender que la familia es considerada como unidad de apoyo, el 

profesional debe de buscar el bienestar de esta y ser sensible ante las necesidades que existen 

directa o indirectamente en la vida de todos sus miembros (Giné et al, 2009).  
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Conclusiones 

 La evaluación del Inventario de Desarrollo Battelle, dio cuenta de la efectividad del 

modelo y proporcionó a las profesionales datos sobre el avance, retroceso o si se mantiene el 

desarrollo de los niños. Por su parte, Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Entornos 

Naturales no integra este instrumento y aunque se puede considerar que comprueba que hay 

un efecto en el desarrollo de los niños, el instrumento por el que se realizan los cambios en el 

desarrollo de los niños es la Entrevista sobre las Rutinas. A partir de esta, se obtiene la 

información necesaria para realizar los objetivos funcionales, con los cuales se trabaja con el 

niño y la familia durante la intervención. 

  

 El Inventario proporcionó entonces, datos sobre los cambios en el desarrollo de los 

niños. Aunque solo uno se mantuvo, la mayoría de los casos obtuvieron puntajes mayores 

desde la primera evaluación hasta la final. Esto demuestra que el modelo tiene efectividad, 

puesto que en un período corto de intervención los niños, en una situación de riesgo o que 

tienen una discapacidad, en su mayoría tuvieron avances significativos.  

 

Este documento tuvo como segundo objetivo específico, describir las competencias que 

los padres han desarrollado durante el proceso. A  partir de la entrevista de cierre, que 

permitió obtener datos sobre el desarrollo de las competencias parentales, fue posible 

responder a esto. Si bien la mayoría de los padres obtuvieron competencias, el modelo nos da 

cuenta que el desarrollo es complejo y demandante, debido a que siempre estarán envueltas 

las capacidades de la familia y de los profesionales. Además, el rol de las profesionales 

requerirá de una continua preparación, para trabajar con las familias y establecer relaciones 

que promuevan la adquisición de sus competencias.  
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De una muestra seleccionada de 11 familias, se eligieron tres casos para la presentación 

de resultados, a través de las cuales, se comprobó que los padres desarrollaron competencias 

por medio de la intervención del Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Entorno 

Familiar. Demostrando que la adquisición de competencias parentales influye en el desarrollo 

de sus hijos. Debido a que,  la mayoría de los padres comprendieron que el entorno del niño 

es un espacio de aprendizaje por medio de experiencias, oportunidades y soluciones de 

problemas. Además, estos desarrollaron el empoderamiento, a excepción de uno de los casos 

que no logró tomar de decisiones, habilidad característica de esta competencia. A su vez, 

mejoraron la dinámica familiar, en torno las interacciones de pareja y de los hijos.  
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Recomendaciones  

 Para la implementación del modelo, considero necesario elegir una muestra mayor de 

casos debido a que en ocasiones las familias se retiran de la intervención. 

 

 Modificar la entrevista de cierre para obtener datos según la investigación que se 

realice, debido a que puede faltar información al abordar todas las temáticas del 

modelo. 

 

 Utilizar una prueba como Inventario de Desarrollo Battelle, para conocer el desarrollo 

de los niños, ya que demostrará la efectividad del modelo.  

 

 Resulta complejo y desafiante para las profesionales el trabajar con los padres en 

torno a su rol y para ello deben capacitarse y desarrollar competencias.  

 

 La intervención en este modelo tiene grandes exigencias para las profesionales, puesto 

que van a intervenir en muchos aspectos de la vida familiar, deben conocer sus límites 

y también prepararse previamente.  

 

 Se debe continuar la implementación de este modelo en el Ecuador, para concientizar 

sobre la importancia del Trabajo Centrado en la Familia. A su vez, dejar atrás los 

modelos focalizados en el niño y su discapacidad.  

 

 La necesidad de formar profesionales que trabajen el enfoque, por cuanto se enfrenten 

a un entorno demandante como es la familia.  
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 Para próximas implementaciones del modelo, considero que el tiempo de intervención 

debe ser al menos de un año, para que las familias no solo obtengan conocimientos y 

se empoderen sino que logren hacerlo un estilo de vida permanente.  

 

 Saber que existen modelos de Atención Temprana en el país que se mantienen en 

enfoques terapéuticos, nos permite pensar en implementar modelos que promuevan 

los derechos de los niños y las familias.  

 

 La importancia de investigar y profundizar en la formación profesional cuando se 

trabaja con los niños y las familias.  

 

 La investigación de carácter cualitativo aporta al modelo información relevante sobre 

las familias en cuanto a su experiencia al trabajar con el Modelo de Trabajo Centrado 

en las Rutinas y Entornos Naturales.   
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Anexo 1 

Caso A1: Melina 

Battelle Inventario de desarrollo  

Prueba de Screening 

Hoja de Anotación 

 

Inicio de la Intervención 

 

 AÑO MES DÍA 
Fecha de examen 2016 06 11 
Fecha de nacimiento 2012 12 20 
Edad 3 7 21 
Edad en meses 43  (12 x años + meses)  

 

RESUMEN DE PUNTUACIONES 

ÁREAS PUNTUACI

ÓN 

DIRECTA 

NIVEL DE 

CRITERIO 

(-1; -1,5; -2 

DT) 

PUNTACI

ÓN DE 

CRITERI

O 

DECISIÓN EDAD 

EQUIVALE

NTE 

Superad

o 

No 

superad

o 
PERSONAL/SOCIA

L 

15 2 19  X 16 – 17 

ADAPTATIVA 11 2 19  X 11 – 12 

Motora gruesa 6 2 7  X 19 – 20 

Motora fina 4 2 9  X 20 – 22 

MOTORA 10 2 17  X 11 – 12 

Receptiva 5 2 7  X 13 – 17  

Expresiva 4 2 8  X 11 – 15 

COMUNICACIÓN 9 2 16  X 13 – 14 

COGNITIVA 11 2 15  X 14 – 16 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

56 -2 91  X 14 

RECOMENDACIONES 
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Final de la Intervención 

 

 AÑO MES DÍA 
Fecha de examen 2016 09 25 

Fecha de nacimiento 2012 12 20 

Edad 3 9 5 

Edad en meses 45  (12 x años + meses)  

 

RESUMEN DE PUNTUACIONES 

ÁREAS PUNTUACI

ÓN 

DIRECTA 

NIVEL DE 

CRITERIO 

(-1; -1,5; -2 

DT) 

PUNTACI

ÓN DE 

CRITERI

O 

DECISIÓN EDAD 

EQUIVALE

NTE 
Superad

o 

No 

superad

o 
PERSONAL/SOCIA

L 

17 2 19  X 20 

ADAPTATIVA 13 2 19  X 15 

Motora gruesa 6 2 7  X 17 – 18 

Motora fina 4 2 9  X 7 

MOTORA 10 2 17  X 11 – 12 

Receptiva 5 2 7  X 13 – 17  

Expresiva 4 2 8  X 11 – 15 

COMUNICACIÓN 9 2 16  X 13 – 14 

COGNITIVA 11 2 15  X 14 – 16 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

60 -2 91  X 15 

RECOMENDACIONES 
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Caso B1: Karina 

Battelle Inventario de desarrollo  

Prueba de Screening 

Hoja de Anotación 

 

Inicio de la Intervención 

 

 

 AÑO MES DÍA 
Fecha de examen 2016 07 11 
Fecha de nacimiento 2010 07 05 
Edad 5 11 21 
Edad en meses 68  (12 x años + meses)  

 

 

RESUMEN DE PUNTUACIONES 

ÁREAS PUNTUACI

ÓN 

DIRECTA 

NIVEL DE 

CRITERIO 

(-1; -1,5; -2 

DT) 

PUNTACI

ÓN DE 

CRITERI

O 

DECISIÓN EDAD 

EQUIVALE

NTE 
Superad

o 

No 

superad

o 
PERSONAL/SOCIA

L 

15 2 18  X 44– 46 

ADAPTATIVA 11 1 16  X 41-42 

Motora gruesa 28 2 7  X 88-95 

Motora fina 19 2 9  X 81-95 

MOTORA 18 1 17  X 84-95 

Receptiva 5 2 7  X 34-36 

Expresiva 4 1 8  X 43-47 

COMUNICACIÓN 9 2 16  X 28-32 

COGNITIVA 11 2 15  X 69-70 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

141 -2 29  X 48 

RECOMENDACIONES 
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Final de intervención 

 

 AÑO MES DÍA 
Fecha de examen 2016 09 25 

Fecha de nacimiento 2012 12 20 

Edad 3 9 5 

Edad en meses 45  (12 x años + meses)  

 

 

RESUMEN DE PUNTUACIONES 

ÁREAS PUNTUACI

ÓN 

DIRECTA 

NIVEL DE 

CRITERIO 

(-1; -1,5; -2 

DT) 

PUNTACI

ÓN DE 

CRITERI

O 

DECISIÓN EDAD 

EQUIVALE

NTE 

Superad

o 

No 

superad

o 
PERSONAL/SOCIA

L 

17 2 19  X 50-52 

ADAPTATIVA 13 2 19  X 45-46 

Motora gruesa 28 2 7  X 88-95   
Motora fina 19 1 9  X 81-95 

MOTORA 18 1 17  X 84-95 

Receptiva 8 2 7  X 37-39    
Expresiva 9 2 8  X 48-52 

COMUNICACIÓN 12 2 16  X 33-37 

COGNITIVA 11 1 15  X 69-70   
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

149 -2 91  X 52 

RECOMENDACIONES 
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Caso B5: Romina 

Battelle Inventario de desarrollo  

Prueba de Screening 

Hoja de Anotación 

 

Inicio de la Intervención 

 

 AÑO MES DÍA 
Fecha de examen 2016 06 11 
Fecha de nacimiento 2012 06 11 
Edad 4 0 0 
Edad en meses 48  (12 x años + meses)  

 

 

RESUMEN DE PUNTUACIONES 

ÁREAS PUNTUACI

ÓN 

DIRECTA 

NIVEL DE 

CRITERIO 

(-1; -1,5; -2 

DT) 

PUNTACI

ÓN DE 

CRITERI

O 

DECISIÓN EDAD 

EQUIVALE

NTE 

Superad

o 

No 

superad

o 
PERSONAL/SOCIAL 23 2 27  X 26-27 

ADAPTATIVA 24 2 26  X 37-38 

Motora gruesa 10 2 12  X 29-35 

Motora fina 11 2 13  X 26-28 

MOTORA 21 2 25  X 28-30 

Receptiva 9 2 8 X  29-35  

Expresiva 8 2 9  X 20-23 

COMUNICACIÓN 17 2 19  X 22-23 

COGNITIVA 17 2 24  X 29-30 

PUNTUACIÓN TOTAL 102 -2 129  X 29 

RECOMENDACIONES 
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Final de la Intervención 

 

 AÑO MES DÍA 
Fecha de examen 2016 09 04 
Fecha de nacimiento 2012 06 11 
Edad 4 2 23 
Edad en meses 50  (12 x años + meses)  

 

 

RESUMEN DE PUNTUACIONES 

ÁREAS PUNTUACI

ÓN 

DIRECTA 

NIVEL DE 

CRITERIO 

(-1; -1,5; -2 

DT) 

PUNTACI

ÓN DE 

CRITERI

O 

DECISIÓN EDAD 

EQUIVALE

NTE 
Superad

o 

No 

superad

o 
PERSONAL/SOCIAL 24 2 27  X 26-27 

ADAPTATIVA 28 1,5 27 X  37-38 

Motora gruesa 10 2 12  X 29-35 

Motora fina 11 2 13  X 26-28 

MOTORA 21 2 25  X 28-30 

Receptiva 11 1 10 X  29-35  

Expresiva 9 2 9 X  20-23 

COMUNICACIÓN 20 2 19 X  22-23 

COGNITIVA 23 2 24  X 29-30 

PUNTUACIÓN TOTAL 116 -2 129  X 29 

RECOMENDACIONES 
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Anexo 2 

Caso A1: Melina 

Entrevista semi estructurada de cierre de proceso 

Entrevista a Iliana  

A cargo de Diana Hadler y Gabriela Sierra. Realizada el 24 de Septiembre del 2016. Inicio: 

15H15; culminación: 15H24. Duración total en minutos: 0:09:38 

 

E1: Bueno, hemos llegado a la doceava sesión con usted, esta es la última sesión de tenemos 

y tenemos algunas preguntas que realizarle acerca de todo lo que ha pasado durante todos 

estos meses, durante todas estas intervenciones que hemos tenido, no solo con Meli sino 

también con ustedes como familia y su calidad de vida. 

E1: ¿Usted qué expectativas tenía cuando nosotros llegamos? Es decir, ¿qué fue lo que pensó 

al momento en que mi compañera la contacto para decirle que nosotros estábamos haciendo 

este proyecto? ¿Qué expectativas tenía acerca de lo que nosotros íbamos a realizar con usted? 

I: Bueno, para la salud de la bebe, para conocer más sobre las necesidades que ella tiene, lo 

que se debe y no se debe hacer y así ayudarla a que tenga una vida mejor. 

E1: ¿Qué miedos al principio tenía? ¿Qué áreas usted cree que le faltaba mejorar un poco a 

Melina? ¿En qué áreas tal vez usted tenía más preocupaciones? 

I: En la seguridad, en la forma de comunicarse, el comportamiento con los demás niños. Eso 

era lo que más me preocupaba y el entorno familiar. 

E2: ¿Y, en qué áreas cree usted que ha mejorado y en qué áreas cree que aún le falta mejorar? 
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I: Ha mejorado en lo que es físico, que ya da pasitos, ya un poquito menos de miedo, perdió 

el miedo y lo que le falta mejorar lo que es el lenguaje. 

E2: Claro el lenguaje. Igual es un proceso que se va adquiriendo poco a poco, a los largo del 

tiempo, así que no se preocupe por eso. ¿Qué dificultades le ha encontrado a lo largo de ir 

cumpliendo estos objetivos? En los ejercicios para caminar, lo ejercicios del babeo, todos los 

diversos objetivos que hemos trabajo. Las dificultados que puede haber obtenido o las 

alegrías a los largo de este proceso. 

I: Lo que es los ejercicios del babeo que mejoraron bastante, ella casi no babea, ya está poco 

a poco ya traga saliva, mastica, en eso ha mejorado. El lenguaje nomas no. 

E1: Claro, solo falta el lenguaje que es poco a poco. Bueno pero ya va mejorando en lo 

físico. ¿Ya camina sola, verdad? ¿Hace bastante tiempo que lo hace cierto? Igual con un 

poquito de miedo, pero ya camina sola, ya está un poco más independiente. ¿Cómo lograron 

estos cambios? Tal vez como entorno familiar o solo usted con Meli o con la ayuda de su 

mamá, con la ayuda de alguien más. 

I: Ahí con la ayuda de la escuelita, la familia, el papá. Todos ahí poco a poco. 

E1: ¿Ya va mejorando la relación con el papá? 

I: Claro, sí. 

E2: ¿Y cuál ha sido ahora la participación del papá, suya o de su familia? ¿Cómo ha sido ese 

proceso? 

I: ¿El proceso en que participa el papá? 

E2: Sí, todos en todo este momento de terapias e intervenciones que hemos hecho. 

I: Ya conocen e tema, cómo tratar, qué hacer, como ayudarla, no limitarla 
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E1: Entonces, ahora le vamos a enseñar las fotos para que usted nos vaya diciendo qué está 

sintiendo en cuanto a ellas, porque igual son fotos que se fueron tomando a lo largo de este 

proceso en que se ve un cambio notorio en Meli, no solo ella como niña, sino como una 

familia. 

E2: Ésta es la primera (le muestra la primera foto) 

E1: ¿Qué siente al ver esta foto, por qué la escogió? 

I: (Inmediatamente suelta una pequeña risa nerviosa)… Que estaba jugando en el parque, está 

haciendo pucherito y… se la ve feliz. 

E2: Ah! La escogió porque se la ve feliz. Este si no me equivoco es uno de los ejercicios que 

estábamos haciendo, no sé si por eso ella lo estaba haciendo, o es un puchero que siempre 

hace. Cuéntenos un poco. 

E1: O sea el pucherito siempre lo hace o fue solo para la foto (ríe junto a la madre) 

I: …, no, no lo hacía fue el momento de, no sé, de la foto.  

E2: Claro. Ésta es la segunda (le muestra otra foto) 

I: Ya, aquí está con el cuentito, una casita de cuentitos. Ahí está cogiéndola con… ¿cómo se 

llama?..., con la…, (Realiza gesto a las entrevistadoras) 

E1: ¿Cuerda? 

I: Con la cuerda, ésta es en el parque. …, Escogí esta foto porque…porque… (Suelta una risa 

nerviosa)… porque se la ve bien, feliz, jugando, estaba con otros compañeritos, solo que ellos 

no salen ahí en la foto. 
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E2: Y, como ese objetivo para mejorar un poco el lenguaje, de leerle cuentos, de hablar, 

conversar bastante con ella, ¿cómo le fue? Porque en esa foto se ve mucho que por lo menos 

tiene el cuento, entonces ¿es algo que sí pudieron hacer o cómo le fue? 

I: Bueno todavía le cuesta la atención pero de ahí.., a ella lo que más le gustan son los 

animalitos, ahí cualquier cosa que sea de animalitos ella le atiende. Y de ahí ya (suelta 

nuevamente una pequeña risa nerviosa) 

E2: Esta es la otra foto (muestra siguiente foto) 

I: Ahí estaba caminando con la amiguita (sonríe). 

E1: Claro, este fue un proceso bien fuerte para ustedes porque ella tenía tres añitos y le 

costaba bastante caminar, entonces, ¿qué siente usted ya al ver en esa foto que ella a camina, 

aunque sea con un poquito de ayuda? 

I: Es un logro grande porque ella tenía así como… las piernas muy rígidas y ahora ya se 

suelta y todo, da pasitos sola. 

E1: A pesar de que está con un poquito de miedo. 

I: Con miedo pero igual lo hace, se suelta, se va 

E1: Quiere correr (suelta una pequeña risa) 

I: … (Suelta una risa), Sí ya quiere correr… Ya, en ésta (E2 muestra cuarta foto) estaba 

gateando, hay contacto con la naturaleza, a ella le gustan las texturas, tocar, todo le llama la 

atención… 

E2: Y, otra cosa. ¿Qué competencias usted cree que ha adquirido como mamá o Meli como 

niña, como familia a lo largo de este proceso? 
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E1: ¿Qué habilidades usted cree que ha podido obtener a medida de todo este proceso que no 

ha sido fácil, ha sido un poco complicado para toda la familia para que Meli salga adelante? 

¿Qué habilidades cree que ustedes han podido adquirir? 

I: …, la habilidad en comprender sus limitaciones, lo que ella puede hacer, lo que ella no 

puede todavía hacer, lo que quizás en el futuro lo haga, comprenderla, no compararla. Ella 

sabiendo que la atienden, no le ponen límites…, y en si el entorno familia, la ayudamos más 

que todo 

E1: Claro, un poco la paciencia de ayudarla en todo momento. 

E2: Bueno entonces hemos llegado al final de estas doce sesiones, muchísimas gracias por su 

tiempo, paciencia, por recibirnos en su hogar, por dejarnos trabajar con Meli, con usted. 

Sabemos que hemos estado un poco complicadas de tiempo, tanto usted como nosotras pero 

gracias a Dios pudimos organizarnos y cumplir nuestro objetivo que en fin era ayudar a Meli 

y a ustedes como familia. Muchísimas gracias, usted sabe que cuenta con nosotras. Cualquier 

duda que tenga no dude en escribirnos, no sé si tiene alguna duda sobre Meli o como hacer 

algo, escríbanos, usted tiene nuestros teléfonos que siempre igual vamos a estar aquí. 

Muchísimas gracias. 

I: Ya ok, muchas gracias a ustedes (suelta una gran sonrisa) 
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Caso B1: Karina 

Entrevista semi estructurada de cierre de caso 

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 Btatelle, ¿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. 
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E: ¿y en qué área cree que deben seguir trabajando? 

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. 
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E: cheverísimo (risas) y en el tercero 

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 hace la que no podía, entonces pero ella poco a 

poco trabaje por ejemplo eso, que tienen que servir la comida, algo que sé 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.  
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Caso B5: Romina 

Entrevista Semi estructurada de cierre de proceso 

Entrevista a: Papá y mamá de Romina. 

A cargo de: Andreina Suárez, Andrea Molestina, Carla Salvador 

Fecha: 18 de septiembre de 2016. 

Duración aprox.: 45 min. 

E: Como lo hablamos en la visita pasada, será una entrevista para recopilar todo el trabajo 

realizado durante este tiempo de visitas, se grabará manteniendo la confidencialidad de sus 

nombres por lo que serán reconocidos por papá y mamá. Hablaremos de los miedos previos a 

la intervención, expectativas, como fue el trayecto, lo que se fue logrando, y su opinión 

acerca de los resultados. También se verán las imágenes tomadas por ustedes acerca de los 

avances para que nos expliquen que reflejan estas fotos para ustedes….  

E: Si nos vamos al inicio de nuestras visitas, ¿se acuerda que expectativas tenían ustedes para 

esta intervención? Sea con su esposo, con sus hijas… en general que esperaba. 

M: Bueno este, nosotros siempre hemos tenido la ansiedad de como poder ayudar más a 

Romina y por ende a su hermana pero gracias a Dios una bendición ustedes, las pautas que 

nos dieron al comienzo, que no siempre se pueden hacer al 100% pero en lo que más 

pudimos. Las hicimos y nos resultaron, al comportamiento de Romina más que nada, nos 

ayudaron a que ella tenga límites, que las dos tengan límites, y yo me siento  satisfecha, 

agradecida porque uno como papá en este camino aprende, a veces hay cosas que uno dice “ 

uy ahora que hago, ya no sé qué hacer” y en realidad, justo fue su llegada, a tiempo, en ese 

proceso de que eran unos terremotos y ahora es diferente,  se pelean o discuten como todos 

los hermanos pero se les pasa, gracias a Dios en esa parte lo hemos podido controlar, si no es 

un 100% yo creo que es en un 99.9% (se sonríe)… y de verdad esa es la parte que yo estoy 
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muy agradecida, llena por decirlo así(tocándose el pecho), porque uno como padre, piensa 

que lo va hacer, pero faltaba como que la pauta de cómo hacerlo mejor, y simplemente 

ustedes cayeron como del cielo de cómo hacerlo mejor, y estar leyendo la información que 

nos dieron “ ¿qué más era, para que nos sirve?” y vuelve a leer y corrige y todo para que las 

dos tengan sus límites. Imagínense como agradecerlo. Y ya son los límites con todos, no 

como el principio que era solo con mi hermana, ahora es con nosotros, con la señora que me 

ayuda; igual yo todo les iba comunicando, se lo ha ido controlando y gracias a Dios hemos 

avanzado en ese sentido muchísimo, ya estábamos muy preocupados porque decíamos si 

salgo a la calle estas chicas que se me van hacer y ahora no, van de la mano, tranquilas y 

todo. Lógico esta también que la escuelita en la que esta Romina me han ayudado  

muchísimo porque voy converso con la profesora, le cuento lo que me ayudan, lo que me 

dicen, repito todo donde Romina pasa su tiempo yo voy y les repito todo. Y me ayudan 

bastantísimo, que como le contaba fueron las olimpiadas, no grabe el video (agacho la 

cabeza)... pero quedo grabado en mi corazón, se vio todo su progreso (abrió los ojos, 

sorprendida), todos los niños de su edad hicieron su presentación y ella lo hizo igualito, casi 

me muero de la emoción. La pena fue que el papa tuvo que trabajar y yo le conté que fue algo 

impactante porque una cosa es lo que nosotros creemos aquí en casa y lo otro es lo ellos son 

capaces afuera, y lo hizo todo, participó, todos cantaban, le hacían barra  y eso me decía la 

profesora, que en casa todos los sobreprotegemos y que debemos de soltarlos, que no lo 

podemos tener en una bola de cristal, y cuando se rompa la bola, que son ustedes, ¿qué harán 

los niños? déjenlos. Y en realidad si, como que todo ha venido cogido de la mano, como con 

la bendición de Dios, pero de verdad que más les puedo decir sino es dar gracias.  

E: Pero si se da cuenta son cosas que han ido muy ligadas, si nos ponemos a ver los objetivos 

planteados al inicio, empezamos con los limites, luego el lenguaje de Romina que ha fluido 

de una manera radical. 
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M: ESPECTACULAR, incluso el día  viernes tuve la cita con el fisiatra, ella entro a la 

consulta “buenos días doctor” y el doctor (haciendo cara de asombro, con la boca abierta y 

los ojos muy abiertos) “¿Romina?”, porque muy a pesar de que es en el hospital y hay millón 

niños que el atiende, como que la enfocan mucho por sus antecedentes son otra cosa y 

“ahora” dice “ya mismo hasta te voy a dar el alta” y yo me quede helada, “doctor no me diga 

eso, que emoción” y Sofía “hola doctod, ¿siento silla?” ,“si señorita siéntese en la silla. Oiga 

señora si se está dando cuenta y usted con su miedo a la escuelita, más claro si es cuestión de 

cambiarla, búsquese un lugar donde usted este tranquila y el resto déjeselo a Dios y a los 

profesores” y yo me quede sin palabras. Uno como padre se llena, para mi Romina ha sido el 

reto en mi vida y a veces solo Dios sabe por qué hace las cosas, solo él sabe y no hay porque 

renegar.  

Entro Romina a la entrevista en calzón y un short en la mano preguntando a la madre la 

forma de ponérselo “¿así?” y lo viraba “¿así?” y la madre le dice ven, ayudándola porque 

estaba volteado y se lo entrega listo para que se lo ponga. “así, listo”. 

E: Y pensar que al iniciar la intervención no le gustaba vestirse sola, como le digo fue una 

cadena que cualquiera que nos escucha lo que no hacia no nos creería… 

M: Si, para que le digo que no, si es cierto. Cuando se quiere bañar dice “bañar mami bañar” 

se saca la ropa la pone en el cesto y se va al baño, ella va con cuidado, abre una duchita que 

hay a su altura y luego “mami champú” y le digo “ya te lavaste” “siiii” entonces yo voy y la 

termino de ayudar. 

E: ¿y de ahí la pasada a la cama de la hermana de Romina? 

M: Muy de repente que nos dice “mami mira me acuesto un ratito viste” porque les apago el 

aire en la madrugada y hay veces que mi cuarto se queda fresco. Pero de ahí… es otra cosa un 

santo remedio, ella se fija mucho todavía en sus visitas y que vea las caritas felices en el 
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calendario que se le hizo. Así sin castigos sin retarla, listo y quedo curada de espanto (se ríe 

con alegría)... 

E: De ahí tuvimos avances de los doctores, por el tema de Romina, nos confirmaron que su 

sistema reproductor está bien y no hay ningún inconveniente así sea que se confirme el 

diagnóstico de la discapacidad que tenga o no.  

M: si la verdad que emoción, fue una tranquilidad tremenda, luego espero mi cita en Centro 

especializado y los resultados que si Dios quiere lo recibo en Diciembre. 

C: a la larga se va por buen camino con lo que se tiene. 

M: si, totalmente.  A veces le digo a mi esposo que hay que dejarla, que lo haga ella sola, 

nosotros podemos protegerla mucho, no más que no se vaya a partir algo y está bien. De ahí 

salimos, nos vamos al parque y estamos atrás que no se caiga, ahora es dejarla, estar 

pendientes que no se caiga pero de allí, sola. La semana ante pasada que nos fuimos a las 

comentas “corre Romina con las cometas” y ella “mami se va” y “no Romina no se va, tu 

puedes” estaba emocionadísima, ya hemos intentado sacarlas más a ellas que no lo hacíamos. 

Anoche como era sábado las llevamos al Rio Centro a unos jueguitos, salimos a las 8 y no 

salimos hasta las 10, no querían salir pero como habían dormido hasta tarde la siesta, estaban 

sin sueño, felices y tranquilas... 

E: Aparte al tener esos comportamientos y saber cuáles son los límites en casa ya saben cómo 

comportarse afuera. 

M: Eso le iba a decir, porque yo voy saliendo afuera y les digo “vamos a ir a los juegos, a 

portarse bien, cuando mama diga vamos es vamos” “¿si entendieron? Si mami” y cuando  les 

digo la más grande dice que si entonces Sofía también le sigue y no hacen ni drama ni 

berrinche. También ya Romina tiene un paso más constante, no se va cayendo como antes, ya 

puede ir sola más tranquila, que se suba, que se baje de los juegos. Igual hay que verlas como 
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todo niño por cualquier cosa pero en ese sentido si hemos mejorado hartísimo. La verdad es q 

es otra cosa se llevan hasta bien entre ellas, recién prendieron el televisor pero sino pasan 

juntas jugando, si es de hacer tareas  las siento y a sofí le doy hojas para que este alado de la 

hermana y yo puedo hacer las cosas de casa que antes no era posible. Y ya sabe que cuando 

se coge la correa es correa, y sale corriendo y se tapa el potito porque sabe que ahí va. 

P: pero es muy acelerada, quiero sacarle las pilas, igual quiere andar atrás de uno. 

M: eso sí, tiene un papitis que es nuevo, que si no se acuesta él con ella no se duerme (Se rio 

señalando a su esposo en burla)… 

E: Bueno si nos ponemos a retomar las fotos una que fue muy clave fue la del evento de las 

fiestas de Guayaquil. Y las fotos de las olimpiadas. 

M: si las fiestas de Guayaquil fue espectacular, ese día que le conté bueno lo impactada que 

estaba.  

P: yo creo que igual no acata muchas órdenes. 

M: no, lo que pasa es que hay que hablarle firme y por lo general no obedece cuando el papá 

le da las órdenes. No hay que estar diciéndole que mi hijita que mi chiquita, porque se hace… 

es difícil entender (se rio con burla al esposo) con el carácter que tiene el papa a veces es muy 

permisivo, también pierde la paciencia muy rápido... Pero bueno poco a poco.  

E: ah ya… pero bueno retomando todas estas lindas fotos, ¿que representan para usted? 

M: mejoría en Romina, mejoría en ella.  

E: así es, pero es importante recalcar que no se acabado el trabajo con ella, como usted dice, 

es una orientación pero deben de seguirla trabajando. 
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M: Así es debemos de seguirla y buscar pautas para poder seguir ayudándola a ella, como fue 

en una institución especializada en Síndrome de Down, mi interés es seguir ayudándola y que 

mejore. Ya la próxima semana debo hablar con la escuelita a ver si se queda ahí o debo 

buscar otra escuelita, si hay que buscar algo, se encontrara lo mejor para ella.  

E: No hay duda que saldrá adelante y ya sabe que cualquier cosa tiene el contacto para llamar 

si necesita ayuda con algo, no dude en hacerlo y bueno gracias por abrirnos las puertas. Y eso 

si espero su mensaje en diciembre para saber los resultados de los exámenes. 

M: seguro que sí, no me voy a olvidar. Según  lo que me vayan diciendo seguiré tocando 

puertas buscando respuestas para Romina.  

E: que bueno la verdad nos deja contentas de que pudimos ayudarlos. 

M: A mí me deja contenta porque la verdad es q los limites eso sí que cambio bastante, si 

ellas van teniendo limites van mejorando en el resto, ha mejorado. Antes queríamos que 

camine, que corra, que hable y ahora que hace eso ya no se la puede parar, el papá tira la 

toalla pero es por su energía NO Para. Yo creo que se debe de acortar o eliminar las siestas 

por la tarde, el problema es que llegan muy cansadas a casa y se duermen 6:30pm, 7:00pm 

que es la hora que las está recogiendo el papa entonces es como el dilema porque llegan a 

casa y no quieren saber de nada. Si génesis debe de corregir una tarea, que reviso todas las 

noches, debo despertarla más temprano porque no reacciona en las noches, no hay quien la 

pare de la cama. Pero es normal, por mí que se duerman temprano es mejor así están tranquila 

en las mañanas. Tendremos que reducir esas horas para que baje un poco la energía. 

E: pero bueno muchísimas gracias por todo ya ustedes con estas pautas sabrán que es lo 

mejor para ellas, y no dudamos que les ira muy bien… 

M: seguro que si…hasta pronto. 
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Anexo 3: Instrumentos utilizados 

- Inventario de Desarrollo Battelle 
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- Guión de entrevista semi estructurada de cierre de proceso 

 

Universidad Casa Grande 

Proyecto de Modelo de Trabajo Centrado en la Rutina y en  Contextos Naturales 

 

Guía de entrevista de cierre del proceso 

 

Indicaciones  

 

Esta guía orienta la entrevista de cierre del proceso de atención que se ha seguido a lo largo 

de este período de intervención, en general 12 sesiones de trabajo en los hogares de las 

familias seleccionadas.  La guía da una estructura a la sesión final del proceso para poder 

recabar las opiniones de los padres de familia y su valoración sobre lo conseguido tanto en el 

niño como en su vida familiar y en sus competencias parentales. 

 

La guía recoge las opiniones de los padres de familia sobre su experiencia en el proceso de 

atención, plantea una revisión con los padres de los objetivos propuestos y los avances 

obtenidos, así como de los temas que se debe continuar trabajando.   

 

El equipo debe señalar a la familia que esta entrevista cierra el proceso.  Previo a la entrevista 

se ha realizado la evaluación Battelle del niño y la Escala de Calidad de Vida Familiar.  Para 

la entrevista las profesionales deben tener las planificaciones funcionales de los niños que 

elaboraron con las familias.  Cada objetivo debe estar señalado de manera explícita en un 

texto, de manera que la familia lo pueda leer.   
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Se debe señalar a la familia que van a grabar la entrevista y el uso que se dará de esta 

información, recordando que firmaron el consentimiento informado.  Los datos que dan los 

padres sirven para comprender el proceso de atención y no para evaluar a la familia, eso se 

debe recordar a la familia, para no presionar las respuestas. 

 

Guía General 

 

1.-  Comience la entrevista señalando quiénes están presentes en la entrevista final. 

 

2.-  Recuerde que están cerrando la intervención, recuerdele el proceso, que han sido 12 

sesiones, que se hicieron las evaluaciones de inicio y final.   

 

3.-  ¿Qué expectativas tenía la familia al inicio de la intervención?  (con respecto al niño y 

con respecto a ellos? 

 

4.-  Comente con la familia los resultados de las evaluaciones del niño.  Compare la escala de 

inicio y la escala final (probablemente no se nota gran desarrollo entre la una y la otra). 

 Consulte sobre lo que cree que ha pasado con su niño en este proceso.  ¿En qué área ha 

mejorado?  ¿Qué área del desarrollo le toca seguir trabajando? ¿Cuales han sido las 

dificultades en aquellos que no hubo mayores logros? 

 

5.-  Objetivos alcanzados por orden de prioridad.  Recuerde ahora los objetivos en que han 

trabajado.   

¿Qué han logrado en cada objetivo?  (se presenta de uno en uno) 
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¿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? 

 

6.-  ¿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? 

 

7.-  Durante la intervención les hemos pedido que registren con fotografías el proceso. 

 Seleccione 4 o 5  fotografías que nos permitan comprender cómo ha sido el proceso y/o lo 

que su familia y su niño han logrado en el mismo. 

Se pide que explique cada fotografía.  ¿Qué representa?  (siempre es más que la imagen que 

vemos) 

 

8.-  Agradezca el tiempo y recuerde a la familia que ellos ahora deben continuar con el apoyo 

al niño, teniendo más información sobre el desarrollo de su niño y comprendiendo el apoyo 

familiar. Reforzar a los padres  el hecho de que ellos han demostrado ser capaces de llevar a 

sus hijos durante todo este tiempo y que tienen muchas habilidades y fortalezas que deben 

aprovechar en beneficio de los mismos. 

 

9. También es importante tener a la mano una guía de recursos (digitales) que ustedes pueden 

dejar a los padres para que se orienten con información referida a las dificultades específicas 

de sus hijos.  

 

 

Al final la entrevista debe haber podido responder lo siguiente: 

1.-Estos somos nosotros al inicio de la intervención 
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2.- Los desafíos familiares 

 3.- Nosotros como familia 

 4. Ahora podemos hacer... 

 5.- Finalmente hemos conseguido estos logros 

  

[a]Se ha incorporado este ítem porque me parece importante que dejen algún recurso extra a 

los padres.  

 

[b]En RBC se dejaba un plan casero de intervención como para unos 3 meses, con 

actividades que los padres debían seguir trabajando en casa, así afianzábamos la práctica y 

desarrollábamos hábitos en los padres. 


