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Resumen 

El presente documento forma parte de una investigación que tiene como objetivo 

general implementar el modelo de Prácticas Centradas en la Familia y Entornos 

Naturales en Atención Temprana. El profesional en este modelo juega un papel 

indispensable donde crea una relación de calidad para que los padres de familia lleguen 

al empoderamiento y tomen el control de la intervención. Esta teoría, no aplicada 

previamente en el país, rompe los paradigmas tradicionales en que es el profesional 

quien maneja la intervención. Es por esto que este trabajo se enfocó en describir  las 

prácticas implementadas por profesionales en proceso de formación de educación inicial 

para implementar el modelo previamente mencionado. Las unidades de análisis son los  

blogs, creados por cada estudiante en proceso de formación, para reflexionar sobre la 

intervención. La investigación fue de carácter cualitativo. Las entradas de los blogs se 

analizaron con el programa de análisis cualitativo QDA MINER. Los resultados 

confirmaron la importancia de la reflexión del profesional, tomando así conciencia de 

las distintas prácticas. Además con la respectiva preparación y el acompañamiento de 

expertos se logró que las estudiantes se encaminan a las prácticas participativas, 

logrando que todas, salvo una familia, consigan el empoderamiento.  

 

Palabras Claves: empoderamiento, prácticas participativas, prácticas relacionales, 

blog, reflexividad. 
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Abstract 

This document is part of an investigation and its main goal is to implement The 

Family Centered Practice Model in Natural Enviroments in Early Intervention.  The 

professional in this practice plays an essential role in developing a solid relationship 

with the parents so that they can reach empowerment and take control of the 

intervention. This theory, which has not been aplied in Ecuador, brakes the traditional 

paradigms in which the professional handles the intervention. This is why this paper 

focused in describing the practices implemented by senior students of Early Education 

of the afore mentined model. The units of analysis are the blogs developed by each 

student to serve as insight of the intervention. The investigation was qualitative and 

each blog entry was analized with de QDA MINER method.  The results reasserted the 

importance of self reflection, on the part of the profesional, to become aware of the 

differences in practice. Due to careful preparation and the guidance of experts it was 

possible for the students to walk through the participative practice that allowed the 

families, all except one, to reach empowerment. 

 

Key words: Empowerment, participative practices, realtional pratices, blog, reflextivity   
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Introducción 

Desde la etapa prenatal se inicia la formación mental y emocional del niño, que 

está estrechamente ligado al sistema nervioso central, es por esto que cualquier 

anomalía en esta etapa afectará su desarrollo biológico y psicoafectivo. De igual forma 

en la etapa postnatal y primero años,  el ser humano adquiere las funciones básicas y 

fundamentales como el lenguaje, motricidad gruesa y fina, la dinamia de la interacción 

social y el accionar autonómico (Grupo de Atención Temprana, 2003). 

 

Uno de los autores que inició las investigaciones que daban cuenta del papel 

importante de la familia para el desarrollo del niño fue Urie Bronfenbrenner, que a 

mediados de los 80 sustenta y publica la Teoría Ecológica del Desarrollo, donde además 

expresa cómo los diferentes ambientes en que se desarrolla el niño tienen influencia 

sobre él, no solo la familia, sino también su escuela, la comunidad, su cultura y 

creencias (Bronfenbrenner, 1986). 

 

Este autor plantea una teoría que reconoce que el desarrollo humano se da en 

interrelación con  el contexto.  Para ello concibe el contexto  dividido en cinco sistemas 

importantes que rodean al ser humano en formación. El primero es el microsistema  que 

engloba a la familia,  siendo el nivel más cercano e inmediato para él, luego está el 

mesosistema que son las relaciones en la escuela, amigos u otros escenarios en los que 

el niño se desenvuelva activamente. El exosistema hace referencia a una relación 

indirecta pero que igual afecta al desarrollo del niño: como el trabajo de los padres, la 

comunidad en la que vive (en la que no necesariamente tiene participación activa). El 

cuarto, es el macro sistema, que se refiere el nivel socio-económico en el que se 
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desenvuelve, su cultura y religión. Finalmente está el cronosistema que se refiere al país 

y los cambios culturales que pueden afectar al infante (Bronfenbrenner, 1986).  

 

La teoría de Bronfenbrenner tuvo un impacto directo en la práctica de la atención 

temprana, la que tenía como eje exclusivamente al niño, desde una perspectiva de 

rehabilitación. El profesional tenía el papel de “experto” y  era el único que intervenía 

en el proceso educativo del niño, dejando a los familiares en un segundo plano. Por otra 

parte la Teoría Ecológica del Desarrollo, pone a la familia de protagonista en el 

desarrollo integral del niño, recalcando el aspecto socioemocional (García Sánchez, 

Escorcia, Hernández, Sánchez, Orcajada, 2014). 

 

Dado así que el Libro Blanco de Atención Temprana define la Atención 

Temprana como “un conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 

años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta, lo más pronto 

posible, a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con 

trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos” (GAT, 2003, p.12). Se 

incorpora a la familia, puesto que es el contexto permanente en la vida del niño y por 

ello era ilógico dejarlos al margen de la toma de decisiones (García Sánchez et al., 

2014). 

 

Al paso de los años la participación de la familia se volvió mandatoria en la 

atención temprana. Es más, se lo consideró un derecho y ley en países como Estados 

Unidos, que en 1990, afirmó que la Atención Temprana para niños con discapacidad se 

debería realizar dentro de su entorno, confirmando en el año 97, que la familia será la 
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encargada de decidir los servicios pertinentes para su hijo y su entorno. Luego, países 

como Portugal en el 2009 declararon obligatoria la participación de la familia en la 

atención de los niños con necesidades especiales, mientras que en otros países europeos 

se considera la participación de la familia de manera opcional, no obligatoria (Pretis, 

2010; García Sánchez et al., 2014). 

 

En el Ecuador, existen leyes a favor de las personas con discapacidad  que 

promueven la inclusión, sin embargo,  la atención temprana como política de servicios 

para niños entre 0 y 6 años y sus familias no está considerada. Por ejemplo, la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) en sus artículos del 47 al 49, indica 

que las personas con problemas en su desarrollo y/o riesgo tienen derecho a una 

atención que les permita el fortalecimiento de sus capacidades. De igual forma, el 

Código de la Niñez y Adolescencia  (2015) en sus artículos 28, 29 y 55 indican los 

derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes con retraso en su desarrollo y/o con 

discapacidad. Entre los derechos menciona a la información y a la obligación de “recibir 

atención interdisciplinaria en el diagnóstico e intervención - integración para el 

desarrollo máximo de sus potencialidades y el disfrute de una vida plena y digna, dotada 

de la mayor autonomía posible” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2015).   

 

En respuesta a ello, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES),  

organismo encargado de ejecutar las políticas públicas de apoyo a población en 

condición de vulnerabilidad en todos los estadíos de la vida,  ha realizado 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.  Dos modalidades de 
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atención son las más usuales: Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y Atención 

Domiciliaria No Institucionalizada denominada Creciendo con Nuestros Hijos (CNH).  

Este organismo también ejecuta algunos programas de atención a personas con 

discapacidad y sus familias, como por ejemplo el Bono Joaquín Gallegos Lara, el cual 

entrega un valor de $240 a personas con discapacidad severa, enfermedades 

catastróficas, raras o huérfanas y de menores con VIH-SIDA.  Además casi todos los 

hospitales públicos cuentan con servicios de rehabilitación y/o estimulación temprana.  

Sin embargo, estos servicios se mantienen en los enfoques terapéuticos y de 

rehabilitación con escasa participación de la familia. Los programas no responden a las 

prácticas basadas en la evidencia en la intervención con niños en riesgo y/o 

discapacidad y sus familias.  

 

Frente a este escenario, la Universidad Casa Grande plantea el presente proyecto en 

Guayaquil, que parte de una investigación principal que tiene como muestra once 

familias con niños entre 0 a 6 años con discapacidad o en situación de riesgo donde se 

implementa el Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Entornos Naturales en 

Atención Temprana (McWilliam, 2000). Se constituyeron dos equipos investigadores, 

teniendo en cuenta que el modelo de intervención basada en rutinas y entornos naturales  

considera que los profesionales deben trabajar en conjunto. Este documento analiza la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo es el proceso de implementación de las 

prácticas de las profesionales en proceso de formación, al trabajar con la familia en 

entornos naturales? 
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Marco Conceptual 

Práctica Centrada en la Familia (PCF) 

En los noventa, la atención temprana con niños con discapacidad acogió las 

Prácticas Centrada en la Familia (PCF) como filosofía de intervención. Espe-Sherwindt 

(2008), menciona tres aspectos claves en el trabajo con las familias: a) enfocarse en las 

fortalezas y no debilidades,  b) promover la decisión familiar y el control antes que solo 

dar una solución, c) el desarrollo de una relación colaborativa entre padres y 

profesionales. En las últimas dos décadas,  se ha demostrado la eficiencia de las PCF y 

se ha definido la importancia de la actitud del profesional en la misma, las 

investigaciones corroboran que se logran resultados positivos para la familia así como 

para el niño  y, el grado de satisfacción frente a otros modelos y prácticas (Espe-

Sherwindt, 2008). 

 

Las PCF son un sistema de alianza entre profesionales y familias donde se 

promueve el trabajo en un marco de “dignidad y respeto” (Dunst & Densey, 2007, 

p.32). El aprecio a los valores y decisiones familiares se constituyen en un eje central 

del trabajo y procuran el apoyo con diferentes recursos para mejorar el ambiente 

familiar (Dunst, Trivette & Hamby, 2006; Espe-Sherwindt, 2008). 

 

La Association for the Care of Children´s Health en 1987 (Espe-Sherwindt, 2008 

citando a Shelton, Jeppson y Johnson, 1987), publicó los elementos del PCF que eran 

necesarios para el cuidado de niños con necesidades especiales: 
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● Reconocer a la familia como elemento importante en la vida del niño. 

● Facilitar la colaboración entre padre y profesionales en todo sentido. 

● Reconocer las fortalezas de la familia, su individualidad y métodos de 

crianza. 

● Compartir información con los padres continuamente para darles apoyo. 

Es por esto que los autores reconocen que es importante considerar a las familias  

para obtener resultados positivos (Trivette and Dunst, 2000; Espe-Sherwindt, 2008). 

 

Las PCF han evolucionado con el paso de los años y las investigaciones demuestran 

resultados positivos para los niños y su familia. Por ejemplo, Dunst, Trivette & Hamby 

(2006), realizaron un programa de apoyo de calidad a beneficio de los padres, familia e 

hijos elaborando un meta-análisis de 18 estudios donde indican que el uso de las PCF 

está altamente relacionadas con cuatro aspectos relativos a los padres: autosuficiencia, 

satisfacción, percepción en relación a los  límites y comportamientos del niño, y la 

conducta de los padres. 

 

En el 2007, los mismos autores, en una investigación de prácticas centradas en la 

familias analizan 47 estudios, de siete países diferentes con más de 11,000 participantes 

donde se muestra los comportamientos de los niños, padres y familias bajo las PCF, con 

la hipótesis de que hay dos tipos de influencias indirectas (prácticas relacionales y 

participativas) que afectan en los participantes. (Densey & Dunst, 2004; Dunst & 

Dempsey, 2007). 
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Los resultados vinculan las PCF con gran satisfacción familiar, la solidificación de 

creencias familiares en cuanto a control y límites, y mejor disposición de las familias en 

cuanto a programas de servicio y apoyo. También se mostró en el mismo estudio, que 

las PCF  son efectivas en diversos entornos como hospitales, centros psiquiátricos, 

rehabilitación y colegios. Igualmente apoya a padres con niños de todas las edades, y 

diferentes niveles socio-económicos. Otros resultados confirman que las prácticas 

participativas y relacionales son una herramienta necesaria para el proceso de las PCF 

(Densey & Dunst, 2004; Dunst & Dempsey, 2007; Espe-Sherwindt, 2008). 

Entorno Natural en Atención Temprana  

Buscar en la atención temprana una mirada más completa e integral, implica 

incorporar el entorno o ambiente natural del niño. Hay autores que definen el ambiente 

natural como los lugares donde reciben las intervenciones como casa o centros de 

intervención temprana equilibrando con lugares inclusivos donde también participan 

niños con discapacidad. Otros lo definen como las rutinas diarias, experiencias y 

actividades que ocurren en el contexto social, con la familia o la comunidad (Mc 

William, 2000; Raab & Dunst, 2011).  

 

Estos autores  también indican que hay distintas formas de trabajar dentro del 

entorno natural del niño: 

1. Las oportunidades de aprender por el contexto, se refiere el uso de rutinas para 

nuevos aprendizajes, por ejemplo cuando ve a la vecina paseando al perro y 

hablan acerca del animal o el sonido que hace.  
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2. Lo descontextualizado, se refiere al aprendizaje de definiciones no conectados a 

la experiencia, por ejemplo cuando la maestra usa tarjetas con el dibujo de un 

perro y explica que es un animal y el sonido que hace.  

3. Se puede aprender por el tipo de actividades, se refiere a las actividades que 

realiza el niño por iniciativa, interés o preferencia, por ejemplo actividades 

recreativas que le guste hacer.    

4. El tipo de participación de los profesionales, se refiere a permitir que el niño 

interactúe directamente con sus pares sin intervención adulta (Raab & Dunst, 

2011). 

 

Algunos autores manifiestan que la efectividad y eficiencia de la intervención en 

atención temprana está íntimamente relacionada  con el nivel de participación y 

compromiso de los padres. Para lo que se requiere comprender las necesidades y deseos 

de cada familia con el fin de determinar las estrategias específicas para lograr los 

resultados deseados (Pretis, 2010). 

El trabajo con la familia en atención temprana 

Los padres tienen el derecho a involucrarse en la intervención de su hijo ya que 

son los responsables o cuidadores de ellos y son los miembros más cercanos a los niños, 

serán las personas de más constante presencia en su futuro, que podrán aportar 

conocimientos dentro del hogar que se fusionarán con los conocimientos y experiencias 

del profesional de atención temprana (García Sánchez et al., 2014). 
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Espe-Sherwindt (2008)  identifica la construcción y evolución del método más 

óptimo para el desarrollo del niño en conjunto con la familia y al igual que muchos, 

coinciden en la importancia del papel del profesional en la atención temprana y muestra 

la evolución de los modelos: 

● Modelo centrado en el profesional: en la que el rol de la familia era obedecer y 

acatar las sugerencias del profesional, sin cuestionamiento. El decidía la manera 

de satisfacer las necesidades de la familia 

● Modelo familia-aliada: nos habla de la capacidad de los familiares para poner en 

práctica la intervención pero según los objetivos que encuentra y dirige el 

profesional. 

● Modelo enfocado a la familia: los profesionales presentan una propuesta de la 

cual los familiares pueden escoger a su comodidad y preferencia en lo que se 

trabajará. 

● Modelo centrado en la familia: el profesional considera a la familia con 

igualdad, no hay autoridad, es una intervención personalizada, sensible y 

flexible que tiene como objetivo fortalecer y apoyar a la familia. En este caso, la 

familia se encarga de tomar las decisiones finales (Espe-Sherwindt, 2008). 

 

Por su parte, Dillon (2005) describen que la combinación de involucrar a los padres 

y la atención temprana mostraron mejores resultados, tanto en los niños como en los 

padres, versus al trabajo solo con el niño.  Además la satisfacción de los padres supone 

estar conectado con la participación y la forma en que se involucran en las 

intervenciones (Jinnah & Walters, 2008). Sin embargo, estos efectos  han mostrado 

variación en diferentes grupos sociales o targets, por ejemplo las familias socialmente 
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desfavorecidas muestran menor satisfacción que familias con niños con discapacidad  

(Pretis, 2010). 

Prácticas participativas y relacionales 

De acuerdo a Espe-Sherwindt (2008), hay un rasgo importante que marca la 

diferencia de las PCF,  y  es el tipo de práctica que tienen los profesionales a la hora de 

relacionarse con las familias, las que pueden ser participativas o relacionales. Esta 

autora nos señala que las prácticas participativas se relacionan con actividades que 

buscan fortalecer las competencias ya existentes, así como dar oportunidades para que 

las decisiones las tome la familia. Se sustentan en una relación mutua, recíproca y 

complementaria entre padres y profesionales, definida como: 

“Padres y otros miembros de la familia trabajan juntos con los profesionales en busca de 

un objetivo común donde las relaciones entre la familia y el profesional se basan en 

toma de decisiones compartidas,  responsabilidad, confianza mutua y respeto” (Dunst & 

Dempsey, 2007 citando a Dunst et al., 2000, p. 32). 

 

Por otro lado, las prácticas relacionales se asocian con el nivel de empatía y la 

naturalidad con la que se desarrolla la relación entre el profesional y la familia. El 

profesional muestra interés, el poder de escucha activa en las actividades a realizar y en 

la toma de decisión (Espe-Sherwindt, 2008). 

 

Los dos tipos de prácticas tienen igual importancia al momento de realizar las 

PCF, si bien tienen diferentes impactos en la familia (Densey & Dunst, 2004; Espe-
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Sherwindt, 2008). Sin embargo, hay investigaciones que demuestran que los 

profesionales utilizan y consideran más eficaz la práctica participativa.  Incluso las 

familias consideran que se obtiene mejores beneficios con este método (Dunst & 

Trivette, 2005; Dunst & Dempsey, 2007; Espe-Sherwindt, 2008). 

 

Espe-Sherwindt (2008) menciona en sus estudios la necesidad que tienen los 

profesionales de ganarse la confianza de la familia, así como hacer uso consciente del 

poder que les da la familia para guiarlos en la toma de decisiones y hacer los cambios 

necesarios a lo largo del proceso de intervención. 

 

Por su parte Dunst & Dempsey (2007)  demuestran que las relaciones entre los 

profesionales y las familias, ayudan a potenciar los beneficios para los padres, en lo que 

se refiere a las actitudes, conocimientos y comportamientos asociados con las 

percepciones de control, competencia y confianza. 

 

Los mismos autores realizaron una investigación de las PCF enfocada en la 

“sociedad” que se crea entre los padres y profesionales en relación al empoderamiento, 

las competencias, confianza y satisfacción de los padres. Esta sociedad conlleva un tipo 

de práctica participativa, que habilita a los padres manejar efectivamente las dificultades 

futuras. Ellos serán propensos a buscar nuevas experiencias societarias donde hay 

mayor competencia y confianza en el otro así como en la toma de decisiones. Como se 

aprecia, la actitud de los padres es resultado del impacto directo de las experiencias 

participativas de los profesionales. (Dunst & Dempsey, 2007). 
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Papel que cumple el profesional  

El servicio en la atención temprana es abierto y ecléctico, pero si buscamos el 

objetivo principal del profesional es el siguiente “desarrollar una intensa labor de 

orientación y acción tutorial con todas las personas que estén en los entornos naturales 

del niño, para conseguir su capacitación” (García Sánchez et al., 2014, p. 17). 

Otro elemento importante que se menciona en varios estudios, es la capacidad 

que tiene el profesional en obtener cambios con más facilidad en el trabajo con los 

adultos que en los niños, especialmente si se tiene una formación para ello. Esto se debe 

al desarrollo evolutivo de las partes y su manera de aprender. Los niños aprenden por 

medio de repetición, a lo largo del día, poco a poco, con un contexto previo; los adultos 

son capaces de adquirir aprendizajes en situaciones aisladas y bajo presión, 

especialmente si es de su interés y automotivador. Por lo tanto es importante plantearse 

los objetivos con los adultos que rodean al niño para así mejorar su entorno y brindar un 

mejor ambiente de aprendizaje (García Sánchez et al., 2014). 

 

Para conseguir estos nuevos aprendizajes en el padre o adulto encargado del 

niño es necesario conseguir su motivación e interés para participar en el proyecto, es 

decir,  que esté dispuesto a aprender. Sin embargo, nada de esto se podría dar si no hay 

una interacción efectiva entre el profesional y el adulto. Los autores previamente 

mencionados, aluden a tres principios: 

● Participación: no es solo receptar la información, sino interactuar con el 

profesional por medio del intercambio de experiencias, sin olvidar que el adulto 
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busca ser el encargado de sus decisiones, acciones y sobre todo de su 

aprendizaje.  

● Horizontalidad: el profesional y el aprendiz se dan cuenta que tienen cosas en 

común como el ser adultos y tener experiencia, aunque sean diferentes tienen el 

mismo nivel de importancia. Es decir, el profesional sabe la teoría necesaria para 

el desarrollo del niño, mientras que el aprendiz sabe los gustos y necesidades 

particulares del niño.  

● Flexibilidad: Cada persona tiene un tiempo diferente para aprender, lo que se 

vincula con las habilidades y destrezas, el profesional debe adaptarse a esos 

tiempos y mostrar respeto.  

 

Es importante entender que el adulto aprende si ve la necesidad de hacerlo. Como 

profesional a cargo, es primordial darle razones para la adquisición del aprendizaje y 

guiarlo en la consecución de sus objetivos. Un aspecto clave en este proceso, es la 

honradez del profesional, debe ser alguien en quien se pueda confiar y que muestre 

conocimientos y aptitudes (García Sánchez et al., 2014). 

 

Si pensamos en todo el recorrido y proceso que se dió para que la familia esté 

involucrada en la atención temprana,  se rescata como puntos elementales la necesidad 

del deseo de participar, la motivación, y que se sientan capaces y comprometidos. Por lo 

que,  la actuación del profesional al inicio de las intervenciones debe centrarse 

exclusivamente en las necesidades de la familia y no en el ambiente percibido, para 

provocar un verdadero cambio en el entorno íntimo del niño. Así se construye un 
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camino de confianza y seguridad que les permita enfrentar otros retos que surjan luego 

(García Sánchez, et al., 2014). 

 

En el texto de García-Sánchez et al. (2014)  se menciona que con el pasar del tiempo 

y los estudios realizados se han encontrado aproximadamente 17 clasificaciones de las 

Prácticas Centradas en la Familia agrupadas en 4 diferentes grupos: 

● Prácticas que comparten responsabilidades entre padres y profesionales, 

colaborando entre ellos. Se centra en una relación positiva, el compartir los 

conocimientos y la toma de decisiones para la que los padres están 

previamente preparados. 

● Prácticas que buscan fortalecer el sistema familiar, por lo que proporcionan 

ayuda y recursos para que los padres ganen confianza y se pueda estabilizar 

la dinámica familiar. 

● Prácticas individuales y flexibles, son aquellas que intervienen 

principalmente en las necesidades y prioridades de la familia sin hipótesis o 

suposiciones de lo que se debe hacer. 

● Prácticas basadas en fortalezas y recursos, como su nombre lo indica, busca 

los puntos fuertes y fortalezas de la familia como pautas esenciales para la 

intervención. 

 

Como se puede deducir es indispensable conseguir la  motivación e interés de 

los padres en el programa, lo que se logra poniendo como prioridad los elementos u 

objetivos que presenten los familiares como necesidades a resolver. Además, se debe 
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considerar los recursos o servicios en su alrededor como la escuela, maestros o servicios 

sociales, para obtener las aptitudes necesarias que el niño precisa para su desarrollo.  

 

Sin embargo, no hay una medida ni indicaciones, ni técnicas de análisis o 

estrategias específicas que deban de tomar los profesionales, todo depende 

específicamente del entorno y las personas involucradas.  Es importante tener en cuenta 

que “nuestro objetivo sigue siendo favorecer el aprendizaje y desarrollo del niño con 

necesidades de Atención Temprana. Lo que cambia es que trabajamos ese objetivo 

haciendo competentes a los cuidadores principales del niño” (García Sánchez et al., 

2014, p.17). 

Un elemento importante del rol del profesional en esta investigación es la 

reflexión durante el proceso. Esto no es más que “una valoración posterior de la 

coherencia de las acciones seleccionadas en función de los objetivos pretendidos” 

(Medina, Jarauta, & Imbernon, 2010, pág. 7)  y que también alude a la importancia de 

los docentes de aplicar la reflexión como proceso teniendo en cuenta tres fases: 

1.      Conflicto entre el conocimiento y la situación misma: esta se presenta  cuando el 

profesional no logra resolver una situación debido a falta de información, y toma al 

docente por sorpresa y es lo que se denomina “reflexión-acción” (Medina et al., pág.8). 

2.      Cuestionamiento de los conocimientos y sentimientos: esta hace énfasis en el registro 

de conocimientos y sentimientos que se activa en la persona que se ayuda, cuando se le 

presenta un aprendizaje nuevo. 

3.      Modificación de la comprensión de la situación: hace referencia a construir nuevos 

aprendizajes o perspectivas según la situación vivenciada. “se da una transformación de 
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perspectivas” que pueden crean nuevos significados o adaptaciones (Medina et al., 

pág.9). 

 

Otros objetivos de la reflexión mencionados por los mismos autores citan: 

“formar a los estudiantes para analizar, debatir, cuestionar y modificar la propia 

práctica, y fomentar en los estudiantes una actitud constante de autoperfeccionamiento” 

(Medina et al., pág.13), siempre considerando el contexto político y social del entorno. 
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Descripción general de la intervención 

La investigación está orientada a la implementación del Modelo de Prácticas 

Centradas en las Familias y Entornos Naturales en Atención Temprana,  desarrollado 

por Mc Williams (2000).  Para esto se propone que las estudiantes  participantes en la 

investigación realicen una intervención en familias que tienen niños con discapacidad o 

en situación de riesgo entre 0 y 6 años.  Tres  objetivos centrales se proponen con la 

investigación: 

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: 

A.-  Promover  el desarrollo de los niños con discapacidad y/o situación de riesgo 

mediante el desarrollo de competencias parentales desde un enfoque basado en el 

entorno natural y rutinas diarias. 

 

La investigación se realiza simultáneamente a la intervención y a la formación 

de las tesistas en el modelo.  El siguiente gráfico puede dar cuenta de la propuesta: 

 

 

Intervención: 11 
familias, 12 
sesiones 

Investigación 
sobre la práctica 
profesional y la 

 Reflexió
n sobre 

 

Formación 
en la 
práctica 

Investigación 
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Ilustración 1: Propuesta de investigación 

 

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 experta española en el modelo via 

Skype  

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

familias de cada tesista,  

D.-  12 sesiones de trabajo con las familias con la aplicación de los instrumentos 

de la metodología. 

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

 

Para el desarrollo de esta propuesta se planteó que las cinco estudiantes se 

dividan en dos equipos (uno de dos personas y otro de tres personas), por cuanto el 

modelo sugiere que deben realizar las visitas y acompañamiento entre dos o tres 

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

investigación mayor. Lo que implica que en cada documento se especifiquen sus 

propios objetivos y aspectos individuales del diseño metodológico.   

 

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

romper los paradigmas profesionales existentes que están centrados en una intervención 

en el niño y su déficit dentro de un consultorio, hasta lograr un profesional que pueda 

desarrollar habilidades para trabajar con la familia de una manera respetuosa, 

participativa y horizontal.  Por ello se han desarrollado objetivos en este sentido. 
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En la implementación del modelo se han tenido los siguientes momentos en el 

trabajo con las familias: 

A.- Proceso de selección y enganche.-   Búsqueda de familias y negociación previa 

para participar.  Firma de consentimientos informados y comunicación del proceso. 

B.-  Inicio de la intervención:    

● Entrevista Basada en las rutinas.-  Una entrevista semiestructurada que ayuda a 

la familia a definir sus principales aspectos de apoyo para el desarrollo del niño 

y de ella misma. 

●  El ecomapa.-  un instrumento que visualiza las redes de apoyo con los que 

cuenta la familia. 

● La evaluación del desarrollo del niño con la Battelle 

● La aplicación de la Escala de Calidad de Vida Familiar 

● Elaboración de la Historia Clínica 

C.-  Intervención: El acompañamiento de un equipo de tres estudiantes que apoyan 

en el desarrollo de competencias de la familia y evita el exceso de intervenciones 

dispersas e hiper especializadas, una por semana.  Se trabaja lo  siguiente: 

Objetivos funcionales.-  Los mismos que se van implementando en la intervención 

domiciliaria semanal. 

Blogs.- para responder al objetivo sobre la formación profesional y sus desafíos. Las 

estudiantes deben de documentar el proceso semana a semana, haciendo una reflexión 

sobre la acción. A través de las reflexiones en el blog, se propuso conocer cómo han  

aprendido el manejo del modelo, se recogieron las experiencias del proceso y se 

documentó la información básica sobre los casos. Las siguientes pautas fueron 

entregadas a las estudiantes para guiar el manejo del blog:  
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● ¿Cómo nos ha ido en la intervención semanal?   

● ¿Cómo estamos construyendo la relación con la familia?   

● ¿Qué desafíos han tenido? 

● ¿Qué aprendizajes han tenido?  

 

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 1: 

Resumen de casos de estudio 

Código 

de Caso 

Composició

n 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 controla 

● Estimulación 

temprana en el 

Hospital Enrique 

Sotomayor dos 

veces por mes. 

● Asiste a la 

guardería “Casa 

Cuna”  de 8am a 

4pm de lunes a 

viernes. 
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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 

● Estimulación 

temprana en 

Centro Educativo 

Especial 
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discapacidad de su 

hija. 

● Hija con Síndrome 

de Down 

● Buen nivel de 

desarrollo 

● Madre preocupada 

por el futuro de y 

autonomía de su 

hija. 

Fasinarm: dos 

veces por semana 

● Terapista física 

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 
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B1 Madre, Padre, 

hermana mayor, 

Karina (5.11 

años), hermano 

menor. 

● Dos implantes 

cocleares 

● Déficit en el área 

de comunicación 

● Terapia de 

lenguaje en Pro 

Audio. 

● Escolaridad 

Preparatoria 

B2 Madre (servicio 

doméstico puertas 

adentro), Diana 

(5.5 años),  

● Deficiencia en el 

área de lenguaje y 

matemáticas 

● Leve retraso mental 

● Padre ausente 

● Escolaridad 

Segundo de 

Básica. 

● Psicopedagoga 

B3 Madre, padre, 

hermana,  Ana (2. 

8 años) 

● Hemiplejía 

● Síndrome de 

Poland 

● Indicios de 

microcefalia 

● Centro de Equino 

terapia 

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 

● Escolaridad 

Kínder 

● Terapia de 

lenguaje en 

hospital público 
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pruebas 

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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Cronograma de Investigación: 

 

Tabla 2:  

Cronograma de Investigación  
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Metodología de Investigación 

  

Preguntas de investigación 

General: 

¿Cómo es el proceso de implementación de las prácticas de las profesionales en proceso de 

formación, al trabajar con la familia en entornos naturales? 

Específicas: 

● ¿Cuáles son las prácticas relacionales que utilizan las profesionales en formación 

durante el proceso de intervención? 

● ¿Cuáles son las prácticas participativas que utilizan las profesionales en 

formación durante el proceso de intervención? 

● ¿Cuáles son los factores que inciden en la adopción de las prácticas? 

Diseño metodológico de la investigación 

Esta es una investigación cualitativa. La investigación se orienta a recoger  las 

perspectivas de los sujetos de estudio,  sus experiencias y sus reflexiones (Flick, 2006 

citado en Flick, 2014). Esta investigación utilizó un enfoque cualitativo, ya que para 

responder a los objetivos planteados se interesó por indagar en las reflexiones acerca del 

proceso de aprendizaje individual que documentó en el blog. Tuvo un alcance de tipo 

descriptivo ya que busca detallar las experiencias, aprendizajes y desafíos de las 

estudiantes en proceso de titulación de la Universidad Casa Grande. Se basó en el 

análisis de los blogs o bitácoras digitales, los mismos que se reconocen como 

herramientas para el aprendizaje y la  reflexión profesional (Aguaded, Meneses, Díaz, 

2010).   Este trabajo es un análisis documental considerados los blogs, pese a ser 

herramientas de tecnología 2.0, igual documentos escritos; además como menciona 
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Vasilachis “La reflexividad del investigador es una parte central del desarrollo de una 

investigación cualitativa” (2006, p.50).  El diseño de la investigación cualitativa define 

como flexible por cuanto se ha ido ajustando a medida que el proceso ha avanzado 

(Flick, 2014).  

Muestra 

Flick (2014) indica que en ocasiones se duda si “muestreo” (p. 47) es el término 

correcto cuando se hace una investigación cualitativa. A pesar de ello, este autor plantea 

que el proceso de selección  de unidades de análisis 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).  Para este autor, el 

muestreo en  cualitativa se interesa en seleccionar  diversos ejemplos investigativos 

empíricos  de acuerdo al tipo de investigación.  Por lo que las unidades de análisis 

pueden ser una serie de “casos, materiales o acontecimientos seleccionados 

deliberadamente” (Flick, 2014, p. 50). 

 

En la presente investigación, las unidades de análisis  estuvieron constituida por 

los  blogs individuales realizados por las cinco estudiantes en proceso de titulación de la 

carrera educación inicial de la Universidad Casa Grande (UCG) del 2016. Cada 

estudiante desarrolló un blog que tiene entre 12 y 19 entradas en los que se incluye la 

documentación de cada caso y las reflexiones semanales en las que se registran los 

aprendizajes y los desafíos experimentados. El blog tenía como objetivos lograr la 

reflexión de las estudiantes acerca de su propia práctica.  
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Tabla 3: 

 Codificación de Blogs 

 

Código 

del blog 
Link del blog 

Número de 

entradas 

BLG 1 dianahadler4.wixsite.com/blogdhadler 12 

BLG 2 http://andreamolestinav.wixsite.com/tesismolestina2016 19 

BLG 3 http://carlasalvador2.wix.com/blogcarlas 14 

BLG 4 http://gaby-sierra.wixsite.com/familia 12 

BLG 5 http://andreinasuarez.wixsite.com/misitio 12 

 

 

Principios éticos 

 

Según Vasilachis (2006) la investigación cualitativa se basa primordialmente en 

un componente: la comunicación. Aquí se puede mostrar una relación social entre los 

participantes y el investigador. Ambas partes pueden verse afectadas por los aspectos 

que la investigación presenta, por lo que el investigador debe de tener una 

responsabilidad ética en torno a la información y relación que construye con los 

participantes, manteniendo la dignidad del mismo.           

- Las estudiantes en proceso de formación firmaron un consentimiento informado 

autorizando que formarían parte de una investigación en la que aportarían con 

sus propias reflexiones sobre la implementación del modelo. 

- Las familias leyeron y firmaron un consentimiento informado sobre las 

modalidades y requisitos del proyecto. 

-  Se mantuvo completa confidencialidad de datos personales 

-  Los padres autorizaron la documentación vía imágenes de las intervenciones. 

http://carlasalvador2.wix.com/blogcarlas
http://andreinasuarez.wixsite.com/misitio
http://andreinasuarez.wixsite.com/misitio
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Técnicas e instrumentos 

La revisión de documentos, textos, libros, periódicos o en este caso blogs es 

también una técnica de investigación cualitativa.  En esta investigación la unidad de 

análisis la constituyen los blogs de las estudiantes que realizaron a lo largo del proceso 

de intervención. El objetivo fue convertir esos textos en datos que den cuenta de la 

práctica.  Para ello se categorizó, codificaron los textos convirtiéndolos en unidades de 

investigación (Íñiguez, 1999). 

Análisis y categorización de los datos 

Se ingresaron las entradas que recogen las intervenciones en el software de análisis de 

datos cualitativos denominado QDA MINER.  El programa permite categorizar y 

organizar la información en unidades de datos.  Las categorías fueron discutidas con las 

investigadoras principales de este proyecto y se basaron en la teoría revisada 

inicialmente.  Se ingresó todas las entradas correspondientes a intervenciones de los 

cinco blogs. 
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Tabla 4:  

Categoría y Dimensiones 

Categorías Dimensiones 

Prácticas Participativas 

-Involucramiento de los padres 

-Empoderamiento 

Prácticas Relacionales 

-Escucha activa 

- Empatía 

Prácticas tradicionales 

-Dar consejos o intervenir 

 

-Proponer objetivos más terapéuticos 

Reflexividad del profesional Ética frente a las creencias de los padres 

 

 

Técnicas e instrumentos 

La revisión de documentos, textos, libros, periódicos o en este caso blogs es 

también una técnica de investigación cualitativa.  En esta investigación se analizó los 

blogs de las estudiantes que realizaron a lo largo del proceso de intervención. El 

objetivo fue convertir esos textos en datos que den cuenta de la práctica.  Para ello se 

categorizó, codificaron los textos convirtiéndolos en unidades de investigación (Rueda, 

1999). 

 

Verificación de la calidad 

Uno de los mecanismos que se recomienda para establecer criterios de calidad 

en una investigación es el de la triangulación.  Se puede hacer triangulación teórica, de 

métodos y/o datos y la triangulación del investigador.  La última es la utilizada en esta 
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investigación y hace referencia al hecho de que diferentes investigadores corroboran la 

codificación y categorización realizada para garantizar que se responde a criterios 

comunes (Estrada, Miquet, & Santamaría, 2009).  
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Resultados 

Los resultados se presentan ordenados en cuatro categorías: prácticas 

tradicionales, prácticas participativas, prácticas relacionales y la reflexividad sobre la 

práctica profesional.    

 

1. Prácticas tradicionales 

Se han agrupado dentro de prácticas tradicionales a todas aquellas en las que las 

estudiantes tomaron decisiones de intervención.  Este proceso de investigación da 

cuenta de la complejidad de cambiar los esquemas de intervención y del 

acompañamiento que se requiere para que se logre. 

 

 

1.1 Dar consejos o intervenir  

Esta subcategoría hace referencia a las prácticas que se dan con la figura de 

terapistas o estimuladoras, en la cual se le indica a los padres qué hacer, se los aconseja 

y se interviene. 

 

En esta ocasión, se evidencia una actitud pasiva de la madre al momento en que 

las estudiantes propusieron las actividades.  Por ejemplo, la madre de Melina 

“...comenzamos explicando un poco sobre los resultados de la evaluación y luego le 

indicamos la importancia de los masajes buco faciales para prevenir o disminuir el 

babeo excesivo. La madre, en realidad no se la notaba muy "metida" en el tema, no 

realizó muchos comentarios, únicamente realizó preguntas sobre ciertos términos…” 

(BLG 1, semana 5).  
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En ciertos casos al trabajar en un entorno de interacción natural puede ocasionar 

que se presenten situaciones en que las estudiantes consideraron que debían intervenir. 

Por ejemplo en la familia de Romina, durante la visita, ella agredió a la madre porque 

quería conseguir algo: “mi actitud fue muy pasiva, pero directa, comentándole (a la 

mamá) que debe de eliminar esa agresión radicalmente porque después puede llegar a 

un nivel muy extremo, que recuerde que ella es su madre y no una amiga o su hermana 

menor. Fue en ese momento en que me le acerqué y le mostré una pauta de lo que se 

puede hacer con su hija sin necesidad de ser brusco o grosero que es por lo que acuden 

las familias, luego ella lo repitió con su hija y rompió en llanto...” (BLG 3, semana 8).   

 O también en el caso de Alejandro en que los padres, durante el proceso de 

intervención, decidieron separarse:   “Aquí, nosotras decidimos que es muy importante 

incluir como última intervención un tema acerca del divorcio, los cambios que va a 

haber en la rutina familiar y los cambios que va a tener Alejandro ahora que no va a 

vivir con su padre. La madre aceptó hablar del tema y nos espera con ansias en la 

próxima visita” (BLG 1, semana 8).  

 

Estas situaciones ilustran instancias en los que se consideró apropiado 

“intervenir” con el fin de aconsejar frente a actitudes y momentos puntuales, imposibles 

de ignorar y dejar pasar por alto, ya que esto podía afectar al proceso de intervención.  

En el blog BLG 1 se acude al modelo terapéutico en el que guían a los padres 

con consejos  acerca de métodos de crianza puesto que los padres no llegan por sí solos 

a la respuesta. Por ejemplo, en el caso de Daniel “Le recalcamos la importancia de que 

no debe enojarse con el niño y que debe felicitarlo cuando se nota el esfuerzo de él para 

comunicarse” (BLG 1, semana 7).  
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En otro ejemplo, que se muestra esta característica previamente mencionada “Se 

recomendó algunos métodos para poner límites y darle más independencia a Paula” 

(BLG 4, semana 6). Incluso se llegó a trabajar como una terapista individual, como se 

demuestra en el BLG 5 “En el caso de Diana, se realizaron algunas tareas escolares 

con ella para poder observar si a Diana le cuesta concentrarse, primero se trabajó a 

solas con la niña y luego con la presencia de la madre…” (Semana 8).  

 

1.2 Proponer  objetivos más terapéuticos 

En los blogs, las estudiantes se apoyan en las prácticas terapéuticas que se 

pueden relacionar a modelos tradicionales de educación, y  se les indica a los padres 

nuevos objetivos que no son necesariamente de su elección.  Como adaptación al 

modelo  y,  por acuerdo entre las estudiantes con las coordinadoras del proyecto, se 

incluyó la escala de desarrollo Batelle que da otros objetivos en caso de que el niño/a no 

llegue a su edad de desarrollo correspondiente. La inclusión de esta prueba en el 

proyecto conduce desde el primer momento al modelo tradicional, debido a que las 

tesistas agregan objetivos que posiblemente no estén dentro de las prioridades de la 

familia como se comprueba en la siguiente cita “En esta semana se trabajó con los 

objetivos funcionales realizados a partir de las preocupaciones expresadas por parte de 

la familia y los resultados del test, por lo tanto pudimos realizar un plan de 

intervención que provea una ayuda directa y focalizada” (BLG 4, semana 6).  

 

Frente a esto caben dos tipos de reacciones, positivas o negativas.  En el primer 

caso  la madre de Diana que esperaba órdenes de cómo hacer las cosas “...ella nos 
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comenta que está dispuesta a hacer todo lo necesario para que su hija salga adelante” 

(BLG 2, semana 5),  y la madre de Alejandro “Se le dieron varios tips para mejorar el 

lenguaje de Alejandro, los cuales estuvo feliz de recibir y poner en práctica…” (BLG 1, 

semana 5). 

 

Por el contrario, en el caso de Ana (BLG 2, semana 8 y semana 9) se detalla 

reacciones poco positivas de la madre a las recomendaciones de las practicantes.  En la 

semana 8,  describen que entregaron los objetivos funcionales “le explicamos 

detalladamente los objetivos y sus razones…”.   En la entrada de la semana siguiente, la 

practicante narra lo siguiente:   “la madre se ve muy resistente y no se acopla al 

modelo. En varias ocasiones se ha intentado dar opciones sobre lo que se podría 

realizar, en otras ocasiones no se ha hecho mayor comentario y hasta se han buscado 

plantear por medio de una conversación. Pero se muestra inconforme y considera que 

solamente lo que ella hace y lo que realizan en la terapia externa está correcto” (BLG 

2, semana 9). Es importante mencionar que este caso se declaró como fallido al final de 

las intervenciones.   

 

También hay ocasiones en las que las estudiantes, al observar una situación 

específica que podría estar afectando al entorno del niño, se sugieren nuevos objetivos. 

En el caso  de Romina “Hubo una preocupación que no estuvo planteada por los padre,  

pero me corrí el riesgo para sugerir porque fue algo muy repetitivo en la entrevista de 

rutina. Los padres no tienen tiempo a solas o personal, ni siquiera salen con las niñas 

de la casa. Se lo mencioné a la madre y le dije  “que le parece si lo ponemos como una 

de las preocupaciones, aunque si me equivoco, por favor corríjame”...Nos admitió que 
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su vida marital había decaído bastante y creía que este tiempo los podía ayudar aunque 

sentían aún culpabilidad de dejar a las niñas un rato más a solas, por eso les pedí solo 

una hora de salir así sea a pasear y les pareció bien” (BLG 3, semana 6).    

 

Estas instancias muestran que el incorporar un modelo nuevo, es complejo, 

demandante y requiere esfuerzos permanentes de cuestionamiento y reflexión como ha 

sido el intento en este proceso. 

 

2. Prácticas relacionales 

De acuerdo a la teoría, estas son las que permiten construir una relación entre los 

padres y los profesionales y los resultados se plantean en torno a dos tipos de prácticas,  

escucha activa y empatía. 

 

2. 1 Escucha Activa 

 

La escucha activa implica la disponibilidad de estar atenta a las palabras de los 

padres y comprender sus necesidades, así como también la capacidad de comprender el 

lenguaje no verbal, sus interacciones y relaciones que el diálogo denota.  El siguiente 

ejemplo da cuenta del interés por escuchar a los padres en el BLG 1 “...La madre de 

inmediato comenzó a expresarnos sus dudas acerca de las diferentes razones por las 

cuales los niños no hablan o hablan poco, las cuales estuvimos totalmente dispuestas a 

responder” (semana 1). En tanto, que el siguiente ejemplo da cuenta de la escucha 

activa para comprender el lenguaje no verbal de las dinámicas familiares,  en el blog 

BLG 4 “El padre nos mostraba su personalidad al contar todo lo que pasó por este 
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proceso de conseguir los implantes de su hija para que pueda escuchar. La madre muy 

ausente al contar la historia lo cual nos llamaba mucho la atención. Mientras él 

contaba todo acerca de su hija menor no mencionaba a la mayor...” (Semana 1). Estas 

citas muestran las diferentes maneras de “escuchar”.  

 

Por otra parte el blog BLG 5 muestra que el respeto y la escucha activa van de la 

mano “De esta manera, debemos ser profesionales y no emitir juicios ni opiniones 

simplemente, escuchar con interés todo aquello que nos decían” (semana 2). En el caso 

de Ana los padres comentaron que todos en casa dormían en una sola habitación lo que 

creaban muchas interrogantes inquietantes para las tesistas pero debía primar el respeto 

“El tema conflictivo que se nos presenta dentro de este hogar es que los padres 

comentan que las dos hijas duermen con los padres debido a remodelaciones, pero no 

sabemos si está influenciando en la vida conyugal de ellos, pues no quieren hablar del 

tema. Es un tema tan delicado que tenemos miedo en parecer curiosas mas no las 

profesionales que debemos ser...” (BLG 3, semana 3).   Esta cita refleja que la escucha 

se interesa por las dinámicas familiares, a la vez que es cautelosa para intervenir.   

 

2.2 Empatía 

El poder de escucha está estrechamente ligado al otro rasgo importante que es la 

empatía, que consiste en apoyar y comprender a los padres. Muchas de las reflexiones 

de las estudiantes sobre los desafíos que se les presentan en estas intervenciones se 

relacionan a la empatía y el respeto.  Por ejemplo en el blog BLG 4, haciendo referencia 

al caso de Matías “Es difícil muchas veces escuchar todas estas preocupaciones o 

tristezas y me daba ganas de llorar con ellos, pero afortunadamente supe controlar mis 
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emociones, escuchar con empatía y brindar consejos a las familias cuando lo 

necesitaron” (semana 5). O también en el mismo blog con otra familia “Uno de los 

desafíos de esta tercera intervención fue saber manejar el caso de divorcio del caso A2, 

es un tema muy personal y aunque la familia se abría mucho con nosotros sentía que 

tenía que tener mucho cuidado y empatía al momento de hablar…” (Semana 9).  

 

Otra estudiante muestra también el delicado manejo de situaciones emocionales 

cuando los padres expresan su sentir más privado “debo admitir que es difícil escuchar 

las historias familiares de los demás, ya que muchas de ellas pueden ser emotivas. Una 

de las competencias que debo mejorar es aprender a manejar mis emociones. Algunas 

historias son bastante fuertes, donde los padres nos indicaban "¿de qué otra forma el 

mundo me va a seguir golpeando?" mientras lloraban. Y era ahí cuando tuve que 

aprender a controlarme, ya que soy una persona muy emocional” (blog BLG 1, 

Semana 2). 

 

3. Prácticas Participativas 

Para desarrollar prácticas participativas se deben considerar los siguientes  

aspectos:  a) la flexibilidad para acoger nuevos objetivos de intervención y no sólo los 

establecidos en la entrevista de rutinas, b) los padres que van generando sus propios 

objetivos a lo largo del proceso, y c) la intervención que se orienta a guiar y no a dar 

respuestas.  

 



43 

 

En estos resultados se observa el proceso de involucramiento de los padres  y el 

empoderamiento.  Mediante el involucramiento se propone  que los padres empiecen 

ellos mismos a buscar la solución a las preocupaciones planteadas. 

 

3.1 Involucramiento de los padres 

El proceso de involucramiento se inicia haciendo que los padres reconozcan sus 

capacidades, para así poder llegar al empoderamiento en la toma de decisiones.   

 

El proceso de  toma de decisiones es  importante para cultivar en los padres 

desde el inicio  para cultivar confianza y seguridad en sí mismos, para que al final de la 

intervención sean autosuficientes en la búsqueda de soluciones frente a futuras 

situaciones.  

 

El modelo, la parte que más hace énfasis es permitir a los padres que tomen sus 

propias decisiones, por ejemplo la estudiante del blog BLG 2 comenta sobre uno de los 

aspectos que plantean los padres del  caso de Karina “...La madre demuestra 

verbalmente que es una preocupación muy grande, por lo que debemos de considerarla 

para luego realizar un objetivo al respecto” (semana 1), se relieva el hecho de que la 

preocupación de los padres fueron consideradas desde el inicio de la intervención.  

 

En el blog BLG 1 se muestran directamente los objetivos que planteaban los 

familiares de acuerdo a preocupaciones del día a día. “Durante la conversación, se notó 

un poco de preocupación ante la rutina de la comida, la cual es donde todos conversan, 

pero Alex no responde con más de dos o tres palabras. Es aquí donde los padres se 
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ponen de acuerdo e indican que ese será su objetivo: Mejorar el lenguaje y saber la 

causa de la deficiencia del mismo” (Semana 3). 

 

Otra forma de involucrar a los papás fue mostrando los objetivos que ellos 

habían decidido y las actividades que ellos plantearon, asegurando que esa sería la 

forma de trabajar,   en el blog BLG 4 se registró lo siguiente:  “Antes de empezar con 

las intervenciones, mostramos a la familia los objetivos a trabajar, les preguntamos si 

estaban de acuerdo y tanto las familias como nosotras firmamos los objetivos 

planteados en símbolo de que estábamos de acuerdo y en la misma página para 

empezar a trabajar”(Semana 7). 

 

Al involucrar a los padres se espera que ellos vayan tomando el control de la 

intervención, que sean capaces de plantear nuevas inquietudes donde las estudiantes 

sean guías, asumiendo el rol de acompañante. En el caso de Jessy, ya con objetivos 

planteados, se evidenció en la mitad de la intervención,  sucesos que ameritaron incluir 

objetivos nuevos, esto se demuestra en el blog BLG 3 “…Expusieron cosas nuevas que 

en la entrevista inicial no habían mencionado, pero estoy contenta que todo esto haya 

sucedido antes de que se acabará la intervención con ellos. Se tuvo que plantear nuevos 

objetivos pero fueron ellos que los sugirieron, solo intenté guiarlos a ver sus 

respuestas” (semana 10). 

   

En el blog BLG 2 se observa también que las decisiones de los padres pueden 

ser cuestionadas por las estudiantes, pero respetadas, ejemplo: “la madre nos indicó que 

no iba a ser necesaria la última intervención acerca de la poca paciencia que tiene la 
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abuela de la niña con ella, ya que al parecer han resuelto su situación. Luego de 

preguntar varias veces, la madre nos confirmó que no la deseaba, por lo tanto se 

decidió profundizar en los objetivos previamente planteados” (semana 9). 

 

3.2  Empoderamiento  

Los ejemplos anteriores muestran que la seguridad y autonomía en la toma de 

decisiones lleva a los padres al empoderamiento, como se ve en el caso de Alejandro 

que una de las preocupaciones de la madre era que no diga su nombre “nosotros 

hablamos con la madre y preguntamos cuál ella creía que era el problema por la cual 

Alejandro no lo hace y nos dijo: "es que en verdad creo que no le da la gana de 

hacerlo". Aquí empezó a ver las diferentes medidas que se pueden tomar frente al 

caso…” (BLG 1, semana 7). Es la madre quien decide el camino a seguir. 

 

Otra forma de lograr el empoderamiento es el de ir formando a los padres para 

que tomen decisiones sin decirles qué hacer; se le plantearon preguntas para que ellos 

lleguen a la respuesta, como muestra el blog BLG 2 “A la madre le cuesta todavía 

aportar actividades a realizarse, por esta razón se tuvo una conversación profunda  que 

tuvo como resultado varias de las actividades propuestas como que ponga la mesa, 

coma solo, comienza a dormir y vestirse solo, etc. ya que la madre se dio cuenta que 

Melvin no era independiente y que necesitaba dejarlo realizar actividades de acuerdo a 

su edad. Es bueno ver como los padres van interiorizando y obteniendo información de 

sí mismos y del hogar que desconocían” (Semana 11). 
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El blog BLG 4 registra otro caso donde se encamina a los padres de Paula al 

empoderamiento: “Al momento de platicar, se revisó nuevamente la rutina diaria para 

que ellos encontraran cuáles son las fallas que se están teniendo en ellas,  que permite 

esta conducta en su hija” (semana 5). 

 

Se puede observar que durante el proceso de intervención se va percibiendo 

poco a poco el empoderamiento de los padres en la toma de decisiones sin necesidad de 

consulta, como en el caso de la mamá de Romina que los padres no estaban satisfechos 

con los diagnósticos que le dio un genetista “Por parte de la madre, teníamos noticias, 

pues nos dijo “estuve haciendo mis tareas” me comentó que le dieron el dato de un 

médico en Portoviejo y que la llevaron hace unos días a iniciar exámenes con el médico 

porque tiene contactos en el exterior que le pueden dar respuestas más acertadas; 

también que se contactó con un centro especializado para que inicien las evaluaciones 

de Romina pero la tienen por ahora en lista de espera, pero que ella no tiene ningún 

inconveniente en esperar” (BLG 3, semana 10).  

 

En el caso de Romina el empoderamiento se dio en la semana 10, sin embargo 

no hay un tiempo determinado para el inicio de este proceso en una familia, por ejemplo 

en el caso de Melina se mostró a mitad de la intervención  “la madre nos indicó que 

estaba entusiasmada por meterla a clases de natación, lo cual su idea nos pareció 

magnífica ya que ayudará mucho a disminuir su hipertonía, relajarla y de igual manera 

fortalecerá sus músculos para una mejor marcha” (BLG 1, semana 6). 
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4. La reflexividad del profesional 

Esta categoría hace referencia al proceso que tienen las estudiantes para 

preguntarse acerca el modelo, la práctica y las emociones encontradas durante el 

proceso. Es importante incluir la reflexividad ya que demuestra cómo las estudiantes 

tienen interrogantes en cuanto a su actuar, por ejemplo en el Blog BLG 4 “La verdad yo 

estaba bastante asustada y no tenía ni idea como empezar y combinar estas 

preocupaciones de los padres y las nuevas preocupaciones que habían surgido por 

parte de nosotras luego de realizar la evaluación” (semana 4). 

 

Otro aspecto se refiere a la tendencia a seguir el patrón del modelo tradicional 

aunque por seguir el modelo de las PCF se mantienen en sus principios “hay objetivos 

que siento que hacen falta pero no puedo incluirlos, pues no soy yo la que debe de 

tomar las decisiones, quizás si fuera mi situación se irían por otro camino, da un poco 

de impotencia pero no es lo correcto intervenir”. (BLG 3, Semana 8). 

 

Por otra parte las PCF trae consigo nuevos aprendizajes, un ejemplo lo encontramos en 

el blog BLG 1 “Aprendí bastante a dedicarme solo a escuchar, a entender la rutina 

diaria de las personas y a entender que las personas son diferentes a mí, y muchas 

cosas que tal vez no son comunes en mi vida, si lo son en las de ellos y tengo que 

aprender a respetarlo” (Semana 3). 

 

Otro aprendizaje se manifiesta en el BLG 2, en lo que se refiere a la pertinencia 

de para hacer las preguntas,  “ Como investigadoras debemos de ser sensibles a los 

momentos donde se debe de indagar para conocer si hay actividades rutinarias que 
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deben de trabajarse para un mejor desarrollo del niño o una mejor dinámica 

familiar”(semana 2). 

 

4.1 Ética frente a la creencia de los padres 

En las intervenciones se vivieron situaciones que rompen los esquemas de las 

estudiantes, como son creencias de los padres que entran en conflicto. Por ejemplo en el 

caso del blog BLG 2, se presentó un tema de maltrato donde las estudiantes 

intervinieron “Esta semana comprendimos que los padres de familia tienen distintos 

métodos de enseñar, unos correctos y otros que tal vez no lo son. Es necesario 

comprender que no todos somos iguales, pero en este caso fue necesario hablar con la 

madre sobre las consecuencias negativas de su modo de castigo” (semana 11). 

 

Las reflexiones del blog BLG 5 se encaminan hacia el lado del respeto a 

actuaciones no compartidas y considerar cuando es el momento que se debe de 

intervenir “considero que fue un reto para nosotras mantener una postura neutral ante 

ciertos padres que mostraban prejuicios o pautas de crianzas con las que no estábamos 

de acuerdo, como la violencia física para lograr disciplina en el hogar. De esta 

manera, debimos ser profesionales y no emitir juicios ni opiniones simplemente 

escuchar con interés todo aquello que nos decían” (semana 2).  La misma profesional 

muestra que se mantiene en la postura aferrándose a la práctica participativa “Al mismo 

tiempo, es difícil cuando uno como persona externa se puede dar cuenta rápidamente 

de ciertas cosas que perjudican el desarrollo del niño y de la familia en general, y es un 

desafío hacer que ellos lo descubran por sí mismos, a pesar de esto, creo que en cada 
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conversación los padres van adquiriendo más habilidades para ir mejorando (semana 

7).  

 

En el caso del Blog BLG 3 en la que sí se intervino en un caso de maltrato, hija 

a  madre y que se logró aprendizajes positivos a lo largo de las sesiones “ me disculpé 

por intervenir, pues consideraba que no era una actitud correcta pero la madre no me 

refutó, me agradeció y comentó que era una forma que ella no había practicado nunca 

y la iba a adoptar ahora en adelante”, y qué reflexiones posteriores señalan la 

comprensión del modelo “Los sentimientos encontrados dentro de la visita fueron 

abundantes, uno debe de saber sus límites dentro de la intervención pero también darse 

cuenta que los padres son los que trazan a lo que estamos permitidos a intervenir” (las 

dos citas se encuentran en la semana 8). 

 

Un aspecto importante en este proceso, es que la reflexividad fue guiada.  La 

formación se hizo en proceso y ello permitía tanto conocer del modelo como discutir 

sobre las implicaciones de la aplicación del mismo en las diferentes familias.   En una 

de las primeras sesiones, en el blog BLG 4 menciona “ afortunadamente, esta semana 

tuvimos reunión con nuestras guías de tesis y Claudia que supo respondernos muchas 

preguntas y guiarnos como sería la mejor forma de empezar en cada familia. Esta 

reunión me dejó más tranquila y me dio fuerzas para “lanzarme” a intervenir” 

(Semana 4).  

Estos encuentros se dieron de manera permanente para poder discutir las 

implicaciones de implementar el modelo: “por parte de nuestras reuniones de grupo de 

tesis, nos contactamos con Claudia (Experta en el modelo, desde España) y 
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comentamos nuestras entrevistas para ir monitoreando los casos. Hay casos realmente 

impactantes y cada vez salen cosas que debemos estar más alerta a no involucrarnos 

tanto emocionalmente. También es sorprendente ver los conocimientos de Claudia, nos 

sorprende con preguntas a padres que no tendríamos en cuenta o nos ayuda con formas 

de abarcar temas delicados” (BLG 3, Semana 3).  
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Discusión de resultados 

A continuación, en respuesta a las preguntas de investigación se analizan los 

resultados obtenidos.  

Primero, se evidencia en el proceso de implementación del modelo que las 

estudiantes requieren acompañamiento y reflexión sobre su práctica para poder 

desarrollar prácticas relacionales y participativas, que contrastan con las prácticas 

tradicionales en la que usualmente se sustenta el modelo.   

Una característica importante que resalta el modelo, es la importancia de que los 

profesionales construyan una relación de calidad que logre la motivación e 

involucramiento de los padres (Dunst & Dempsey, 2007; García Sánchez et al., 2014). 

En los resultados se muestra que una familia no llegó a involucrarse, por lo que hace 

reflexionar a las estudiantes acerca de la importancia del rol de orientador y motivador 

para que se cumplan las necesidades planteadas por los padres.  Sin embargo, construir 

una relación de calidad con las familias es complejo debido a su individualidad y a la 

flexibilidad que se requiere  para entender a las diferencias familiares. Cuando no se 

logra construir una relación con la familia se evidencia la pérdida del interés de los 

padres (Dunst & Dempsey, 2007). 

 

El segundo punto a discutir son las prácticas relacionales, las cuales crean la 

relación entre los padres y los profesionales. Las subcategorías a considerar fueron el 

poder de escucha y la empatía, seleccionadas de acuerdo a la teoría de Espe-Sherwindt 

(2008). En los resultados se evidencia que la escucha activa permite a las estudiantes  no 

solo escuchar atentamente los problemas y sugerencias de los padres, sino que logran 

percibir  la dinámica familiar. En concordancia con lo planteado por Giné et al. (2011), 
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quien cita a (Dunst et al., 2007)  escuchar a las dudas que tienen las familias es 

fundamental para la intervención, para construir una  relación con los profesionales, 

paso previo esencial para que luego las familias puedan tomar  decisiones. 

En las intervenciones se evidencia que en los casos que la estudiante en proceso 

de formación logró una relación adecuada con la familia, esta se encuentra  con mayor 

satisfacción. Giné et al. (2011)  señalan que si los profesionales de los equipos adoptan 

actitudes positivas, actitudes de confianza sobre la evolución del niño, sobre las 

prácticas educativas que tienen lugar en el contexto familiar, se estará promoviendo que 

los padres afronten mejor los problemas de su vida diaria, recuperen la satisfacción y la 

confianza en el cuidado de sus hijos, y que mejoren en última instancia su calidad de 

vida.  

 

El tercer punto presentado son las prácticas participativas donde se consideran 

las dos subcategorías,  involucramiento y empoderamiento de los padres. Los autores 

que apoyan el modelo, hacen énfasis en que la toma de decisiones debe ser de los 

padres, pues es la base para que se sientan motivados e interesados, que se crean 

capaces y comprometidos, para así construir un camino de confianza y seguridad que les 

permita enfrentar otros retos, durante y después de la intervención (Mc William, 2000; 

Dunst & Dempsey, 2007; García Sánchez et al., 2014).  

 

García Sánchez et al. (2014) mencionan la necesidad de utilizar estrategias 

concretas para conseguir la confianza, interés y compromiso de la familia. Los 

instrumentos del modelo como el ecomapa, la entrevista de rutinas, entre otros permiten  

construir la relación con los padres.  Una estrategia simple como solicitar la firmas de 
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los padres, en señalar de estar de acuerdo con los  objetivos funcionales a trabajar, 

permite que el involucramiento de los padres se vaya dando.  

 

En los blogs analizados se evidencia que el empoderamiento es un proceso que 

se va conquistando con diferentes estrategias.  Debe quedar claro que si bien es una 

meta del modelo, se va construyendo en cada visita familiar, al consultarles a los padres 

sobre los avances, al preguntar sobre otras alternativas que sugieren.  Esto permite que 

ellos construyan el camino de superación y posteriormente sean capaces de solucionar 

con efectividad dificultades futuras (Dunst & Dempsey, 2007). El estudio muestra que 

los padres llegaron al empoderamiento en diferentes etapas de la intervención.  

 

Un aspecto central es que implementar nuevas prácticas no es un acto mecánico. 

Durante toda la intervención se observan prácticas tradicionales: imponer actividades, 

actividades más escolarizadas, trabajo directo con el niño.  Sin embargo, los procesos de 

reflexión y acompañamiento, permiten que las estudiantes en proceso de formación se 

vayan cuestionando las mismas.   Por ello se consideró importante incluir la categoría 

sobre la reflexividad del profesional La que da cuenta del  aprendizaje de este modelo 

de una manera intencionada, que provoca cuestionamientos individuales, que requiere el 

apoyo de otros para validar sus acciones y orientarlas.  Así como el espacio para los 

debates éticos que se dan por la complejidad de intervenir en un entorno familiar y 

respetando las individualidades familiares.  

 

La intervención es un proceso de dos vías en las que “aprenden” tanto los padres 

como los profesionales. Para lo cual la herramienta de blogs fue muy útil para la 
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reflexión y aprendizaje de las estudiantes. Al igual que los padres,  las estudiantes 

aprendieron a escuchar, a ser empáticas, flexibles y sensibles. Estas lecciones resultaron 

en el empoderamiento de ellas mismas, lo que contribuyó a que el trazo de la ruta del 

proceso de intervención tomaran en cuenta los factores primordiales observados para 

tomar decisiones más acertadas (Medina et al., 2010). 

 

  Finalmente,  se menciona la escala de desarrollo de Batelle, utilizada para ver el 

desarrollo del niño y considerar e incluir nuevos objetivos en base a los resultados. Por 

su parte el modelo propuesto por Mc William (2000), hace énfasis en que los padres son 

los encargados de tomar las decisiones de los objetivos a trabajar, por lo que la 

aplicación de la escala Batelle implicaba un riesgo de que se pierda el punto focal de la 

intervención, que es la familia. 
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Conclusiones 

 

A partir de la revisión del documento y los resultados obtenidos, se obtiene las 

siguientes conclusiones:  

● El uso de prácticas tradicionales está muy arraigado en la práctica de los 

profesionales quienes tienden a necesitar el control de la situación.  

● El profesional debe ser consciente que las prácticas tradicionales son parte de él 

y  debe de reflexionar acerca de su desempeño constantemente en la 

intervención para encaminarse a modelos más participativos.  

● El proceso de acompañamiento y de reflexión ayudaron a las estudiantes a que 

se presenten prácticas relacionales y algunas participativas, que lograron el 

empoderamiento de los padres.  

● Los tipos de prácticas predominantes fueron las participativas y relacionales, 

igualitariamente, ya que ambas fueron fundamentales para lograr el 

empoderamiento de los padres. 

● La relación de confianza entre padres y profesionales fueron factores claves para 

el éxito de la intervención.    

● La actitud de auto reflexión de las estudiantes fue fundamental para lograr una 

mejor comprensión del entorno y sus situaciones en la aplicación de las 

prácticas.  

● En conclusión el cambio de paradigma es complejo, ya que este modelo plantea 

romper las paredes de un consultorio, con ambiente controlado por el 

profesional a un entorno diverso, individual dirigido por los padres.  
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Recomendaciones 

● El modelo para ser aplicado correctamente necesita de 

reflexión,  acompañamiento y preparación de los profesionales durante las 

intervenciones, para así conseguir mejores resultados. 

● Las PCF centrada en rutinas y entorno natural requieren un tiempo de desarrollo 

mayor a tres meses para lograr asegurar el empoderamiento de los padres. 

● El proceso de reflexión debe ser incluido como parte del modelo, ya que 

fortalece el desempeño del profesional. 

● Para futuras investigaciones se sugiere hacer una entrevista de entrada y otra de 

salida a las practicantes,  que al ser trianguladas con los datos del blog 

fortalecerían el proceso y los resultados. 

● Otra futura investigación puede ser con profesionales que han ejercido por 

algunos años,  para analizar sus cambios de prácticas con este modelo 

innovador. 
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Anexos 

Anexo 1 

Resumen de cada caso 

Caso A1: Melina 

Melina es una niña de 3 años 9 meses que fue diagnosticada con hipoxia al nacer. La 

madre supone que Melina tuvo esta complicación debido a que se enredó con el 

cordón umbilical durante la cesárea. Melina fue una niña no deseada, a pesar de eso, 

su madre asistió a todos los controles médicos necesarios para monitorear el 

embarazo. Melina tiene deficiencias en todas sus áreas de desarrollo, no controla 

esfínteres y tiene un babeo excesivo. Melina vive con su madre, abuela y tía materna 

en una casa alquilada en el sur de la ciudad de Guayaquil. Melina asiste a una 

guardería de 08h00 a 16h00 de lunes a viernes y recibe estimulación temprana en un 

hospital especializado, dos veces al mes. La madre de Melina trabaja y estudia por 

lo que llega a su casa a las 23h00 todos los días. Las preocupaciones y objetivos que 

los padres indicaron que desearían trabajar con las investigadoras y Melina fueron 

los siguientes en este orden de importancia: 

1.     Disminuir el babeo excesivo de Melina 

2.     Mejorar la comunicación receptiva y expresiva de Melina 
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Caso A2: Alejandro 

Alejandro es un niño de 3 años 7 meses con deficiencia en su lenguaje expresivo y 

receptivo. Él vive con sus padres, abuelos paternos, tíos paternos y su prima en un 

pequeño departamento ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil. A pesar, de que 

viven en el mismo departamento, los padres de Alejandro tratan de independizarse 

realizando sus actividades diarias dentro de una habitación en donde desayunan, 

almuerzan, cenan y duermen. Alejandro fue un niño no planeado pero a pesar de ello, la 

madre asistió a todos sus controles médicos. Al ser hijo único, los padres expresaron al 

inicio de la intervención que de vez en cuando consentían de más a su hijo, lo que creían 

estaba retrasando el desarrollo de Alejandro. Además, los padres mostraban 

preocupación ya que el próximo año electivo quería inscribirlo a un centro de educación 

inicial en el que podía mostrar un atraso general frente a sus compañeros.  A la mitad de 

las intervenciones, los padres atravesaron una crisis matrimonial que causó la 

separación temporal de los padres por dos ocasiones, durante el tiempo de separación de 

los mismos, la madre y Alejandro cambiaron su domicilio. Al final de las 

intervenciones, los padres se reconciliaron y volvieron a vivir todos juntos. Las 

preocupaciones y objetivos que los padres indicaron que desearían trabajar con las 

investigadoras y Alejandro fueron los siguientes en este orden de importancia: 

1. Desarrollar el lenguaje expresivo y receptivo de Alejandro 

2. Impulsar a que Alejandro diga su nombre para referirse a sí mismo 

3. Entender las consecuencias de la separación de los padres en los niños pequeños 
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Caso A3: Matías 

Matías es un niño de 12 meses con un buen desarrollo en todas las áreas. Fue un niño 

deseado y planeado por sus padres. La madre, a pesar de los problemas médicos de su 

hijo mayor, asistió a todas sus citas de control. Un mes después de que Matías nació la 

familia sufrió la pérdida del abuelo materno, lo cual dejó a la madre preocupada. Luego 

de eso, la madre, empezó a tener dolores en el estómago, lo cual trajo como 

consecuencia una intervención quirúrgica que la mantuvo en cama dos 

semanas.  Después de la recuperación de la madre, su hijo mayor de ocho años, 

diagnosticado con una enfermedad terminal, recae y debe volver a ser internado. Unos 

meses después sufrieron la pérdida de éste, dejando a los padres devastados ante la 

situación.  El padre de Matías se encontraba preocupado ya que, por la enfermedad de 

su hijo mayor, la operación y el fallecimiento de su suegro e hijo, la madre no pudo 

fomentar un apego con Matías. El niño vive con su mamá, papá, medio hermano de 14 

años, abuelos paternos y tíos paternos en una casa propia en la ciudad de Guayaquil. Las 

preocupaciones y objetivos que los padres indicaron que desearían trabajar con las 

investigadoras y Matías fueron los siguientes en este orden de importancia: 

1.     Primero en prioridad para el padre: Aumentar el apego entre la madre y Matías. 

1.     Primero en prioridad para la madre: Mejorar el ciclo del sueño de Matías, que 

duerma sin tener que hacerlo primero en brazos de sus padres. 

2.     Segundo en prioridad para ambos: Que Matías le permita a la madre realizar 

deberes de hogar sin que llore por dejarlo solo. 

3.     Tercero en prioridad para ambos: Mejorar la alimentación de Matías, que coma 

las cantidades adecuadas y empezar introducir alimentos sólidos. 
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Caso A4: Paula 

Paula es una niña de 2 años y 1 mes de edad con Síndrome de Down. Vive con sus 

padres en la ciudad de Guayaquil en una casa alquilada ubicada al norte de la misma. 

Paula fue una niña deseada y planeada por sus padres. Durante el embarazo la madre 

asistió a todas sus citas médicas las cuales no mostraron ningún indicio de alguna 

discapacidad. Ellos, al ser de un pueblo pequeño de  Manabí, desconocían acerca del 

tema del Síndrome de Down, por lo tanto cuando la niña nació fue una conmoción, no 

solo para los padres sino también para su comunidad y médicos del hospital. Por esta 

razón decidieron mudarse a la ciudad de Guayaquil, buscando a lo largo del camino 

ayuda profesional que pueda guiar a la familia. La familia extensa de Paula vive en 

Manabí por lo que la familia no cuenta con un apoyo en el día a día por parte de ellos. 

Paula asiste a una institución especializada en Síndrome de Down dos veces a la 

semana, donde recibe estimulación temprana. Paula es una niña con temperamento 

fuerte y la madre al inicio de la intervención expresó  preocupación por su falta de 

disciplina y pataletas al momento de no obtener lo que ella quiere. 

Las preocupaciones y objetivos que la madre indicó desearía trabajar con las 

investigadoras y Paula fueron los siguientes en este orden de importancia: 

1.     Disminuir las pataletas de Paula: que no golpee, hale el pelo o sea tosca al 

momento de jugar. 

2.     Entender de mejor manera el Síndrome de Paula y poder aceptar la discapacidad 

de su hija. 

3.     Mejorar la autonomía de Paula. 
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Caso A5: Daniel 

Daniel es un niño de 4 años 9 meses con Trastorno del Espectro Autista. Él vive con su 

mamá y su papá en un pequeño departamento construido en la parte de atrás del terreno 

de sus abuelos donde vive la abuela de Daniel y su tío por parte materna, ubicado al sur 

de la ciudad. Daniel fue un niño deseado y planeado por sus padres. Durante el 

embarazo la madre asistió a todas sus citas médicas correspondientes. Asiste a un centro 

de educación inicial pequeño y cerca de su casa por el miedo que tiene la madre de que 

le dé alguna crisis durante la jornada escolar. Además, visita a una psicopedagoga una 

vez al mes para guiar a los padres en su proceso de inclusión y terapia.  La familia visita 

un biomédico una vez al mes que brinda a la familia guías de cómo llevar la 

alimentación sin gluten y lactosa que a Daniel se le ha recomendado y a la que la 

familia se ha adaptado. El padre del niño es el único sustento económico para la familia, 

ya que la madre, luego del diagnóstico de su hijo decidió dedicarse por completo a éste. 

Las preocupaciones y objetivos que la madre indicó que  desearía trabajar con las 

investigadoras y Daniel fueron los siguientes en este orden de importancia: 

1.     Mejorar la motricidad fina de Daniel 

2.     Aumentar el vocabulario y mejorar la pronunciación de Daniel 

3.     Que Daniel sienta menor estrés en los cambios de rutina 

4.     Crear más independencia al momento de dormir de Daniel  

5.     Mejorar la independencia de Daniel 
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Caso B1: Karina 

Karina nació por cesárea a las 39 semanas. Durante el embarazo la madre estuvo una 

semana con fiebre, ella cree que tuvo rubeola. Karina vive con su padre (38), madre 

(36), hermana mayor (8) y hermano menor (2). También tiene una hermana de 15 años 

por parte de papá, que no vive con ellos. Comparte cuarto con sus hermanos aunque 

cada uno duerme en camas separadas.  

Karina tuvo otitis y se le incorporó el primer implante coclear a las 2 años y seis 

meses y luego a los 4 años se realizó la segunda implantación del implante. No tuvo 

problemas con la alimentación. Cuando Karina tenía 2 años los padres se dieron cuenta 

de que no hablaba nada. Sin embargo, con la ayuda del implante coclear ahora si puede 

comunicarse verbalmente aunque con un lenguaje poco claro (no pronuncia ni vocaliza 

correctamente). 

Recibe terapias de lenguaje en un centro especializado. A los  4 años asistió por 

primera vez a la escuela y le costó adaptarse pues la madre comenta que lloraba mucho. 

Actualmente asiste a una escuela particular y cursa preparatoria. En su tiempo libre ve 

televisión, juega con sus hermanos y visita a su abuela paterna.   

Preocupaciones: 

1. Mejorar el lenguaje quieren que pueda hablar. 

2. Identificar a los compañeros del colegio. 

3. Evitar que la hermana mayor se meta y corrija a Karina, quieren que tenga as 

paciencia con su hermana. 

4. Impulsar la autonomía de Karina para que pueda comer, lavarse los dientes y 

vestirse sola.  
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Caso B2: Diana 

Diana nació a las 40 semanas, parto normal. Diana vive con su madre (38) que trabaja 

como empleada doméstica en un hogar desde hace algunos años, en la casa donde 

trabaja la mamá vive una familia de 4 integrantes, madre, padre, hijo mayor e hija 

menor. El padre de Diana, no forma parte de su vida pues jamás la reconoció. Comparte 

cuarto con su mamá. 

A los tres años tuvo vasculitis de piel. No tuvo problemas con la alimentación. A los 2 

años asistió a la guardería y luego al preescolar. No presentó conductas negativas 

cuando ingresó a la etapa escolar. Actualmente asiste a la escuela y cursa segundo de 

básica, ha presentado dificultades en el área de matemáticas y lenguaje.  

Preocupaciones y objetivos funcionales: 

1. Mejorar en sus estudios (lenguaje y matemáticas) 

2. Lograr comportarse con disciplina 

3. Mantener la concentración  
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Caso B3: Ana (Caso fallido) 

Ana es una niña de 2 años 10 meses, la madre tuvo faringitis durante el embarazo y  al 

nacer tenía el cordón umbilical enredado dos vueltas en su cuello y estaba sentada en 

una mala ubicación (cabeza arriba y pies abajo). Por esta razón, no pudieron darle la 

vuelta debido a que se encajó y saco su pie, lo que causó asfixia. No recibió asistencia 

médica, lloró al nacer y estuvo una hora recibiendo oxígeno. Estuvo amarilla (ictericia), 

ya que tiene los tipos de sangre de la madre y el padre combinados, A y B positivo. 

Luego, debido a lo sucedido en el parto, apareció un coagulo de sangre del lado derecho 

del cerebro, por lo que causó una hemiplejía. Recientemente le diagnosticaron síndrome 

de Poland, malformación mamaria en el tórax, simplemente estético. Además, está 

pendiente la realización de una intervención quirúrgica para que le relaje las toxinas del 

músculo de la pierna. Previamente ha realizado un encefalograma, y está en perfectas 

condiciones. En cuanto al desarrollo motor, Ana todavía no logra caminar sin 

sostenerse. Tiene una pierna y un brazo que no tiene movilidad completa. La hermana 

suele ser muy colaboradora y cuida de su hermana. Actualmente permanece en casa, 

mamá la tiene en su corral casi todo el día, debido a que teme dejarla sola y que pase 

algún accidente. Ana asiste todos los lunes a un centro de equino terapia, donde realiza 

terapia de lenguaje, física, estimulación, hidroterapia y equino terapia.  Las 

preocupaciones de los padres fueron las siguientes: 

1. Fortalecer por medio de la caminata el movimiento de la pierna izquierda. 

2. Utilizar frecuentemente el brazo y la mano izquierda. 

3. Promover tiempos de recreación personal para la madre de Ana. 

4. Estimular el lenguaje y el vocabulario de Ana.  



68 

 

Caso B4: Melvin 

Melvin vive actualmente en el domicilio de una familia donde su madre Mayra trabaja 

de lunes a sábado. Asiste a una escuela cerca de esta ubicación. Tiene una hermana de 

20 años y su padre Washinton, a quienes ve los días sábados y Domingos cada semana. 

La madre de Melvin buscó la intervención debido a que sentía que este necesitaba un 

apoyo para la educación de su hijo, ya que estaba teniendo dificultades en la escuela en 

atención y disciplina. El desarrollo del lenguaje ha sido bueno, este comenzó a los 9 

meses de edad. La mamá demuestra tener preocupación porque Melvin tiene 

dificultades para pronunciar la “r” y “rr”. Además, cuenta que tiene dificultades para 

concentrarse y se levanta mucho en el aula y cuando hace deberes.  

Preocupaciones de los padres: 

1. Melvin no utiliza los cubiertos a la hora de comer 

2. Melvin no realiza los deberes solo (necesita que mamá este presente) y le cuesta 

concentrarse. 

3. Lograr que Melvin se acueste en la cama sin dar rodeos y sin ver la televisión. 
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Caso B5: Romina  

 

Romina es una niña de 4 años 1 mes, sin diagnóstico. Es la segunda hermana de dos 

hijas, a pesar que la madre se le había dicho que sería imposible que tenga hijos. La 

madre de Romina comenta que el embarazo y su parto no presentaron ningún 

inconveniente. Al momento del nacimiento le diagnosticaron erróneamente microcefalia 

pues su cabeza creció sin inconvenientes. Caminó un poco más tarde de lo esperado, a 

los 18 meses aproximadamente, Los padres no tenían diagnóstico pero se dedicaron a 

buscar terapias de ayuda para su hija, puesto que asisten al Hospital todos los sábados y 

en un Jardín que tienen atención individualizada. Romina tiene control de esfínteres a 

partir de los 3 años y cuenta con un vocabulario escaso para su edad. A los 3 años 11 

meses le diagnosticaron, por las facciones que presenta, Síndrome de William, aunque 

los padres no confían en el resultado. Ingreso este año al Jardín donde previamente le 

hacían distintas terapias; comentan que los dos padres trabajan por lo que en las tardes 

se quedan en casa de las tías y cuentan con la ayuda de una señora que se encarga de 

Romina y la hermana.  Los padres tienen como preocupaciones lo siguiente: 

 

1. Establecer límites en casa 

2. Buscar información y recursos para obtener un diagnóstico 

3. Aumentar el lenguaje de Romina 

4. (La hermana de romina) Dormir sola en su cama 

5. Reducir el conflicto entre hermanas 

6. Aprender a vestirse sola 

Caso B6: Jessy 
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Jessy es una niña de 3 años 6 meses que no tiene ninguna discapacidad. La madre de 

Jessy comenta que durante el embarazo y en el parto no hubo ninguna anomalía. Tuvo 

un desarrollo sin inconvenientes. Camino a los 11 meses aproximadamente, empezó a 

decir sus primeras palabras a los 18 meses. Controlo esfínteres a los 2 años y 2 años y 

medio dormía sin pañal. Tiene un vocabulario mayor al que le corresponde en su edad. 

Al inicio del año se trasladó a vivir a casa de los Abuelos paternos debido a la cercanía 

que tenían a la escuela y querían que sea cuidada por alguien de confiar. Se ve y duerme 

con  los padres los fines de semana. Los abuelos decidieron participar en la intervención 

como sugerencia de la escuela, ya que perciben falta de afecto y mal comportamiento. 

Los padres y abuelos como objetivos plantearon lo siguiente: 

 

1. Mejorar el lazo afectivo con los padres 

2. Reconocer sus emociones 

3. Eliminar la posesión con los amigos 

4. Dormir sola 

5. Mejorar la conducta en la escuela 
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Anexo 2 

Blog BLG 1: 

- Semana 1 

 

Caso A1: Melina - Hipoxia 

Durante esta primera visita, debo admitir que estaba un poco nerviosa, ya que nunca 

había escuchado sobre la hipoxia, por lo tanto no sabía la dificultad a que me iba a 

enfrentar cuando llegara a la casa de la familia. Al llegar noté que la mamá era un poco 

menor que yo, pero a pesar de eso se notó interés en el proyecto. Al entrar a la casa de 

inmediato sentí una gran tensión entre la mamá de la niña, la niña y la abuela, ya que se 

observó cómo la abuela al cuidar de Melina perdía la paciencia. 

En este encuentro, se empezó por explicarle paso por paso cómo iba a ser la 

metodología de nuestro proyecto, explicando de la misma forma el Formulario de 

"Consentimiento Informado", aquel que debían leer y firmar si estaban de acuerdo con 

cada parte del mismo y si serían capaces de comprometerse con nosotras por los 

próximos 4 meses. La madre nos realizó ciertas preguntas como: "¿Y exactamente qué 

van a enseñarnos?, ¿Ustedes darán estimulación a Melina?, etc. Luego de despejar las 

dudas que tenían, les dejamos saber a la familia que a partir de ese momento estaríamos 

"arrancando" con nuestro proyecto y que cualquier duda nosotras estaríamos a su 

disposición para despejarlas. 

  

Caso A2: Alejandro - Retraso en el lenguaje 

Durante esta primera visita, la familia fue muy cálida y atenta. La madre, la cual 

también es bastante joven mostró bastante interés en el proyecto y mucha preocupación 
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acerca del retraso que tiene su hijo en su lenguaje. La madre de inmediato comenzó a 

expresarnos sus dudas acerca de las diferentes razones por las cuales los niños no hablan 

o hablan poco, las cuales estuvimos totalmente dispuestas a responder. A la mitad de la 

sesión, el padre del niño llegó a casa y muy contento se integró a la conversación. Fue 

muy gratificante saber que ambos padres estaban dispuestos a ayudar a su hijo, a pesar 

de los pocos recursos que tienen para hacerlo, noté que no querían perder esta gran 

oportunidad que les estábamos ofreciendo. Luego de explicarles todo el programa, 

leyeron el Consentimiento informado, lo firmaron y colocamos un horario para cada una 

de las sesiones siguientes. 

  

Caso A3: Matías - Padres en duelo 

Cuando me enteré que íbamos a trabajar con esta familia estaba realmente nerviosa, ya 

que no se parecía a ninguno de los otros riesgos de las demás familias, ya que éste no 

giraba en torno al niño, sino a los padres. Nos reunimos por primera vez en su casa, en 

el cuarto de Matías, el cual es compartido con el de los padres. Al momento de entrar al 

cuarto lo primero que noté fue que todas las pertenencias del hijo que perdieron siguen 

intactas, la cama, los juguetes, su ropa, etc. La mamá, muy amable nos invitó a 

sentarnos para poder conversar sobre el proyecto. Explicamos el mismo, despejamos las 

dudas que la madre tenía acerca de éste y expusimos el Consentimiento informado, el 

cual hicimos que leyera para que desde ese momento se comprometiera con nosotros. Al 

igual que las demás familias, la madre lo firmó muy contenta y con ganas de empezar a 

trabajar. 

  

Caso A4: Paula - Síndrome de Down 
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Al llegar a casa de la familia, muy amablemente nos atendió la madre de la niña. Nos 

hizo sentir en casa y de inmediato, antes que nosotros expusiéramos en proyecto, nos 

empezó a realizar varias preguntas. Luego de explicar el porqué de nuestras visitas, ella 

quedó muy contenta y se notaba las ganas que tenía de participar en el proyecto y su 

compromiso hacia éste. La madre leyó el consentimiento y lo firmó de manera 

conforme. 

  

Caso A5: Daniel - TEA Asperger 

La primera visita con esta familia, fue un poco difícil de coordinar, ya que han estado 

muy complicados por un nuevo cambio de casa y han estado muy ocupados para poder 

atendernos. Estaba preocupada, ya que nos había cancelado un par de veces la cita, por 

lo tanto pensé que no iba a estar muy interesada con el proyecto. A pesar de esto, al 

tener la entrevista con la madre, mi preocupación bajó, ya que ella demostró estar muy 

interesada, le agradamos nosotras como profesionales y de inmediato nos mostró 

compromiso. La madre leyó el consentimiento y lo firmó de manera conforme al igual 

que las demás familias. 

  

Reflexión general 

  

Pienso que de inmediato tuvimos una gran conexión con las familias, ya que las mismas 

además de nosotras, no tienen otra fuente de ayuda para sus hijos o tienen muy pocas. A 

pesar de ser prematuro, creo que los padres al contarnos sobre sus familias, sobre sus 

hijos, etc. empezaron a crear un vínculo con nosotras, haciendo que empiece a haber un 
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lazo de confianza entre nosotros. Lo más importante para mí en esta primera visita era 

que los padres noten nuestro interés por ayudarlos, lo cual en mi opinión si logramos. 

  

En un comienzo estaba un poco asustada, ya que a pesar de haber trabajado con niños y 

sus familias, ha sido en diferentes ambientes, diferentes riesgos y diferente metodología. 

Nunca me había tocado "capacitar" a una familia entera para  que sean ellos 

directamente la ayuda para el niño. En general, creo que una de las competencias que 

mejor me describen es saber escuchar, lo cual ayudará en las siguientes sesiones para 

crear un apego entre ellos y nosotras. 

  

Lo que espero que pase con cada familia, es que los padres se interesen mucho en 

conocer acerca del riesgo por el que están cruzando, que entiendan que esta labor que 

nosotros estamos haciendo es para beneficio de toda familia, lo cual los convertirá a 

ellos en los "maestros" de sus hijos, haciendo así su estilo de vida mejore. Otra cosa que 

espero es que sigan comprometidos, que no se echen para atrás, porque esto los ayudará 

como familia, como "equipo". 
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- Semana 2 

En este segundo encuentro con las familias aplicamos la Historia Clínica para poder 

conocer un poco más acerca de las mismas. De igual forma les entregamos el 

Formulario de Calidad de Vida, el cual debía ser completado para conocer un poco más 

sus sentimientos entorno a sí mismos. 

  

Caso A1: Melina - Hipoxia 

En cuanto a Melina, la mamá nos indicó de forma muy general que ella tuvo un 

embarazo muy bueno pero a muy temprana edad (17 años). Nos contaba que ella nunca 

sintió dolores de parto y que ella al saber que ya tenía los 9 meses fue al doctor para que 

induzcan el parto. Hasta el momento en que Melissa nació nada estaba mal, pero al 

pregutarle acerca de las causas por las cuales su hija había nacido con hipoxia, ella 

mostró no tener conocimiento sobre el tema. La mamá nos indicó que recientemente la 

había cambiado de Guardería a una a la cual ella podía tener mejor acceso económico 

debido a que recién se había cambiado de casa, pero que este cambio no había afectado 

a su hija en lo absoluto y que se había acoplado bien a la nueva institución. Mientras la 

sesión avanzaba, se notó que la abuela de la niña estaba un poco molesta por una pelea 

previa a nuestra llegada y no quiso participar en la sesión. 

  

Caso A2: Alejandro - Retraso en el lenguaje 

Al realizarle la historia clínica a los padres de Alejandro, los mismos indicaron que 

tuvieron un embarazo tranquilo, no hubo ninguna complicación ni antes, durante o 

después del nacimiento. A medida que la sesión avanzaba, notamos que los padres no 

saben la razón por la cual su hijo tiene tal retraso en su lenguaje, pero ellos se lo 
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atribuyen a los "genes" ya que la familia de la mamá empezó a hablar tarde. De igual 

forma se preguntó acerca de los exámenes auditivos y a pesar de que no parecían 

seguros de lo que nos indicaban, dijeron que el pediatra no encontró nada anormal. 

  

Caso A3: Matias - Padres en duelo 

Esta sesión para mí fue una de las más fuertes, ya que además de la pérdida que tuvieron 

que tuvieron, el embarazo fue bastante complicado. Esta época fue bastante "movida" 

para la familia, no solo por las hospitalizaciones del hijo mayor, sino porque la mamá 

empezó a tener muchos problemas adicionales. La madre presentó principios de aborto, 

para lo cual tuvo que quedarse varias semanas en cama, sin poder ir a visitar a su hijo 

mayor a Solca. Luego de mejorar, la salud de su otro hijo tenía muchos altibajos, lo cual 

implicaba entradas y salidas de la clínica. Luego de esto el padre también se enfermó y 

tuvo que ser operado, dejando a la madre sola en con su hijo mayor. En Diembre del 

2015, 2 meses después del nacimiento de Matias la madre empezó a tener dolores en el 

estómago, lo que resultó ser problemas de vesícula, lo que condujo a una operación y al 

destete de su bebé. Es aquí cuando el padre se hace cargo del bebé y del hijo mayor. 

Después de la mejoría de la mamá, el hijo mayor tiene una recaída y es internado 

nuevamente, lo cual conlleva al fallecimiento del mismo a sus 8 años. Es fundamental 

recalcar que la madre durante toda la sesión se mantuvo fuerte, nos contó todo de 

manera tranquila. 

  

Caso A4: Paula - Síndrome de Down 

Realizar la historia clínica a esta mamita fue muy difícil para mí, ya que al ser una 

persona bastante emocional, escuchar muchas cosas me hacen poner triste. Ella desde la 
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primera sesión fue muy abierta con nosotros y siempre tuvo una palabra de 

agradecimiento hacia nosotras por lo que estábamos haciendo por su familia. En 

general, la madre tuvo un embarazo tranquilo, no sabía que su hija iba a nacer con 

Síndrome de Down hasta el día del parto. Paula nació sana, un pequeño soplo en el 

corazón pero nada de qué preocuparse según los doctores. Una de las cosas que más la 

afectó fue el "hablar" de la sociedad, ya que ellos al ser de un pueblo pequeño en 

Manabí (Charapotó), el síndrome de Paula fue un "boom". En este punto la mamá lloró. 

Luego nos indicó a pesar de todo, ellos no perdieron la fe en su hija, por lo tanto 

vinieron a Guayaquil para buscar ayuda especializada. 

  

Caso A5: Daniel - TEA Asperger 

Cuando se realizó la historia clínica a a familia de Daniel, notamos que la madre es una 

persona la cual sabe mucho acerca del autismo. Nos dimos cuenta que investiga bastante 

y se empapa del tema para estar al día en el mundo del autismo. La madre tuvo un 

embarazo dentro de los parámetros normales, aunque ya en su último trimestre fue 

obligada a tomar reposo de un mes debido a que su presión se estaba elevando. Por otra 

parte, Daniel sigue una dieta estricta libre de gluten, azúcar, etc. De igual forma es 

importante mencionar que Daniel asiste a una guardería/preescolar donde mantiene la 

misma malla curricular que sus demás compañeros. Es importante reclacar la 

importancia que tiene la investigación para la madre, ya que a través de esto, los padres 

saben qué tipo de terapias su hijo necesita, las cuales lo ayudarán a salir adelante. 

  

Reflexión general: 
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Una de las cosas que más me gustó acerca de esta sesión fue la apertura que los padres 

tuvieron con nosotros al contarnos toda su vida, muchas cosas personales que no le 

contarían a cualquier persona, lo cual me hizo sentir muy especial. Siento que los padres 

empiezan a confiar más en nosotras, a crear un vínculo y cada vez a comprometerse más 

con el proyecto. 

 Durante esta sesión fue muy importante el estar acompañada de mi compañera de 

grupo, ya que muchas veces cuando uno trata de escuchar y escribir se pierde muchos 

detalles y nos vamos directo a lo concreto, por lo tanto esa ayuda que se tiene de la 

pareja es fundamental. 

 Debo admitir que fue muy complicado para mí no dar consejos en esta sesión. Al ser 

ésta sólo la aplicación de la historia clínica teníamos que escuchar muy atentas a todos 

los detalles que los padres nos indicaban, pero algunos nos pedían consejos sobre lo que 

estaban pasando, para lo cual en lugar de entregarlo, indicábamos que aquella 

preocupación podría ser agregada más adelante a la lista para así ir trabajándola juntos 

más adelante. 

 Como terapista, debo admitir que es difícil escuchar las historias familiares de los 

demás, ya que muchas de ellas pueden ser emotivas. Una de las competencias que debo 

mejorar es aprender a manejar mis emociones. Algunas historias son bastante fuertes, 

donde los padres nos indicaban "¿de qué otra forma el mundo me va a seguir 

golpeando?" mientras lloraban. Y era ahí cuando tuve que aprender a controlarme, ya 

que soy una persona muy emocional. 

 

- Semana 3 
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Durante este tercer encuentro con las familias, realizamos la Entrevista Basada en 

Rutinas, la cual nos ayudará a adentrarnos en la dinámica diaria de las familias y a su 

vez nos mostrará las distintas preocupaciones que cada una de ellas tiene. Esta 

entrevista es fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto, ya que a través de ella 

podremos realizar los objetivos con los que estaremos trabajando los próximos meses. 

De igual forma, durante esta sesión se realizó el ecomapa de las familias, el cual nos 

muestra las relaciones que el niño tiene con su ambiente, no solo familiar sino fuera de 

ésta. 

  

Caso A1: Melina - Hipoxia 

Al momento de realizar la entrevista a la mamá de Melina, creímos fundamental que la 

abuela también participara, ya que ella es la que pasa el mayor tiempo del día con ella. 

Cuando empezamos a conversar pudimos notar que la mamá no sabía muchas de las 

cosas que su hija realizaba diariamente, por lo cual tuvimos que acudir a la abuela. Al 

conversar con ella nos mencionó cosas que nos preocuparon bastante. Nos contaba que 

la niña dormía desde las 4:30pm hasta casi el siguiente día de forma seguida, lo cual 

para ellas era sumamente natural. Melina al tener varias dificultades en sus áreas no 

puede realizar casi nada de manera autónoma, por lo tanto hay un punto en el que la 

abuela se cansa y pierde la paciencia, y esa ahí donde se cree que podría existir algún 

tipo de maltrato. Entre las preocupaciones de la madre y abuela se encuentran: 

  

1. Que se controle el babeo excesivo 

2. Que la abuela le tenga más paciencia 

3. Que comience a tener lenguaje comunicativo 
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Caso A2: Alejandro - Retraso en el lenguaje 

La entrevista con esta familia fue un poco más rápida, ya que ambos padres pasan con el 

niño la mayor parte del tiempo. Los papás no trabajan por el momento pero papá si tiene 

ciertas ventas esporádicas que los ayudan económicamente. La familia está asentada en 

un solo cuarto en casa de los abuelos paternos, pero ellos son independientes y realizan 

todas sus actividades cotidianas dentro de esta habitación. Durante la conversación, se 

notó un poco de preocupación ante la rutina de la comida, la cual es donde todos 

conversan pero Alejandro no responde con más de dos o tres palabras. Es aquí donde 

los padres se ponen de acuerdo e indican que ese será su objetivo: 

  

1. Mejorar el lenguaje y saber la causa de la deficiencia del mismo 

  

Caso A3: Matias - Padres en duelo 

Al momento del realizar la entrevista a la mamá de Matias, fue muy interesante, ya que 

el riesgo no gira en torno al niño sino a los padres, lo cual si tiene consecuencias en 

éste. Lo que más me conmovió fue que la madre siempre hacía referencia a su hijo 

fallecido, lo caul también me llamó mucho la atención. La rutina de Matias gira bastante 

entorno a comer y dormir ya que es bebé todavía. Las preocupaciones que tienen los 

padres son: 

  

1. Que mejore el apego de la mamá con Matías 

2. Que Matías logre dormir sin tener que estar en brazos toda la noche 

3. Hacer que Matías coma un poco menos 
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4. Permitir que mamá logre hacer tareas de hogar sin que Matías se ponga a llorar 

porque lo dejan solo 

  

Caso A4: Paula - Síndrome de Down 

Durante esta sesión en casa de Paula, pudimos notar lo difícil que sigue siendo para la 

madre aceptar que su hija tiene Síndrome de Down, es un dolo que ella nunca podrá 

superar, nos comentó. Al realizar la entrevista de rutinas, nos indicó su día a día, el cual 

es bastante tranquilo, la mayor parte de tiempo están en casa la mamá y la niña. Es 

importante mencionar que Paula tiene una buena relación con su papá, el cual llega a 

casa a las 7:30pm. Cuando él llega, juegan, lo acompaña a comer hasta que ya es hora 

de dormir tipo 9:00pm - 9:30pm. La madre nos mencionó las siguientes como las 

preocupaciones que tiene: 
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- Semana 4 

En esta cuarta sesión, se aplicó la escala de desarrollo Batelle a los niños. Los padres 

estaban felices y a la vez nerviosos ya que sabían que se iba a analizar los resultados 

para saber la edad en la que sus hijos están a nivel de desarrollo. 

  

Caso A1: Melina - Hipoxia 

Debo admitir que realizar la evaluación a Melina fue bastante complicado, ya que no 

quería realizar las actividades que le proponíamos. La madre en realidad parecía muy 

despreocupada ya no que no intentaba en lo absoluto en agarrar a su hija para nosotros 

poder hacerle los ejercicios. Varias veces durante la sesión debimos indicarle "¿Por 

favor puede agarrar a Melina y sentarla en sus piernas?" La mamá al ver tanta 

insistencia lo hizo, pero solo por un momento y luego la bajaba nuevamente. Al saber 

que Melina tiene hipoxia decidimos no comenzar con las actividades de su edad 

cronológica (43 meses) ya que son bastante avanzada en comparación con el nivel de 

desarrollo que ella tiene y el resultado fue el siguiente: 

  

- Personal social: 16 -17 meses 

- Adapatativa: 11 - 12 meses 

- Motora gruesa: 19 - 20 meses 

- Motora fina: 20 - 22 meses 

   * Motora total: 11 - 12 meses 

- Receptiva: 13 - 17 meses 

- Expresiva: 11 - 15 meses 

   * Comunicación total: 13 - 14 meses 
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- Cognitiva: 14 - 16 meses 

EDAD EQUIVALENTE TOTAL: 14 meses 

  

Caso A2: Alejandro - Retraso en lenguaje 

Los padres de Alejandro cuando llegamos a su casa para realizar el test se notaban un 

poco nerviosos ya que él no había realizado ninguno antes. Cuando comenzamos a 

hablar con Alejandro y a realizar las actividades la mamá indicó "Ok, esto va a ser 

interesante", haciendo referencia a que Alejandro no hace mucho caso cuando le dan 

instrucciones.  Alejandro, además del lenguaje, notamos que tiene deficiencia en las 

demás áreas, lo cual los pasdres al parecer no saben, ya que solo les preocupa que su 

hijo no hable. Él no realiza actividades que son de edades mucho menores a la de él (41 

meses), lo cual arrojó los siguientes resultados: 

  

- Personal social: 22 - 23 meses 

- Adapatativa: 29 - 30 meses 

- Motora gruesa: 29 - 35 meses 

- Motora fina: 23 - 25 meses 

   * Motora total: 26 - 27 meses 

- Receptiva: 23 - 25 meses 

- Expresiva: 18 - 19 meses 

   * Comunicación total: 21 meses 

- Cognitiva: 29 - 30 meses 

EDAD EQUIVALENTE TOTAL: 25 meses 
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Caso A3: Matias - Padres en duelo 

Para ser sincera la evaluación de Matias tuvo excelentes resultados, ya que como se ha 

indicado previamente el riesgo gira más en torno a los padres debido al duelo por el que 

están atravesando. La mamá de Matias estaba muy contenta con los resultados ya que 

ella estuvo presente durante toda el test. Fue muy enriquecedor evaluar a Matias, muy 

fácil de hacer y tuvimos ese tiempo para crear un vínculo con el niño, el cual resultó ser 

muy risueño y juguetón. Los resultados arrojaron que Matías tiene una edad de 

desarrollo un poco mayor a la cronológica (9 meses): 

  

- Personal social: 7 meses 

- Adaptativa: 8 meses 

- Motora gruesa: 17 - 18 meses 

- Motora fina: 7 meses 

   * Motora total: 11 - 12 meses 

- Receptiva: 18 - 22 meses 

- Expresiva: 11 - 15 meses 

   * Comunicación total: 15 - 16 meses 

- Cognitiva: 11 - 13 meses 

EDAD EQUIVALENTE TOTAL: 10 meses 

  

Caso A4: Paula - Síndrome de Down 

Paula sin duda fue el caso más difícil de evaluar para mí. Ella, al ser la única hija, está 

acostumbrada a hacer lo que ella quiere cuando ella lo quiere, por lo tanto se nos 

complicó un poco hacer que juegue con nosotras para poder cumplir con todas las 
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actividades expuestas en la evaluación. Hubo varias cosas que se le hicieron muy fácil y 

otras que en realidad no quiso hacer, por lo que tuvimos que recurrir a la madre sobre 

ellas, la cual si pareció muy sincera cuando nos explicaba acerca de las mismas. Creo 

que a pesar de la discapacidad, Paula tiene un buen desarrollo y poco que "igualar" con 

los hitos. La edad cronológica es 22 meses 

  

- Personal social: 20 meses 

- Adapatativa: 18 meses 

- Motora gruesa: 21 - 24 meses 

- Motora fina: 17 - 19 meses 

   * Motora total: 19 meses 

- Receptiva: 18 - 22 meses 

- Expresiva: 11 - 15 meses 

   * Comunicación total: 15 - 16 meses 

- Cognitiva: 17 - 19 meses 

EDAD EQUIVALENTE TOTAL: 19 meses 

  

Caso A5: Daniel - TEA Asperger 

Daniel, a pesar de tener autismo, realizó la mayoría de las pruebas equivalentes a su 

edad. Las actividades de motricidad gruesa le encantaron y pudo hacerlas sin problema 

(una que otra se le complicó), pero por otro lado, las actividades de lenguaje compresivo 

si fueron un poco más complicadas para él, por lo cual se retrocedió una edad. Mientras 

realizábamos la prueba la madre estaba contenta al ver cómo Daniel socializaba con 

nosotras, se reía, jugaba, saltaba y conversaba, lo cual es un paso muy importante para 



86 

 

afianzar su lenguaje comunicativo. Por otro lado, yo me impresioné mucho al ver su 

interés en muchas de las actividades que realizábamos, me encantó ver que jugaba con 

mucha felicidad con nosotros. La madre nos indicaba que él no es así con muchas 

personas, que le cuesta agarrar confianza, por lo cual me quedé anonadada al ver su 

aceptación hacia nosotras. La edad cronológica de Daniel es: 54 meses. 

  

- Personal social: 31 - 32 meses 

- Adapatativa: 39 - 40 meses 

- Motora gruesa: 29 - 35 meses 

- Motora fina: 23 - 25 meses 

   * Motora total: 26 - 27 meses 

- Receptiva: 48 - 52 meses 

- Expresiva: 43 - 47 meses 

   * Comunicación total: 43 - 44 meses 

- Cognitiva: 46 - 48 meses 

EDAD EQUIVALENTE TOTAL: 36 meses 

  

  

Reflexión general: 

A pesar de que fue difícil evaluar a la mayoría de los niños, lo que más me llamó la 

atención es lo poco que los padres saben acerca de los hitos del desarrollo, acerca de las 

cosas básicas que sus hijos ya deberían realizar hasta cierta edad. Me preocupó bastante 

que los padres tengan este gran desconocimiento ya que los hijos tienen bastante bajas 

las edades equivalentes, casi la mitad o menos de la mitad de su edad cronológica. Para 
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la próxima sesión con cada padres les explicaremos los resultados y espero poder 

ayudarlos a comprender la situación y el gran esfuerzo y compromiso que ellos deberán 

tener para sacar a sus hijos adelante. Por otro lado, me gustó que los niños tuvieron un 

acercamiento grande con nosotros, nos aceptaron y estuvieron felices mientras 

jugábamos con ellos. 
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- Semana 5 

 

A partir de esta visita arrancamos con las intervenciones familiares, para lo cual se 

realizó previamente los objetivos funcionales, los cuales fueron revisados con la familia 

y firmados. 

  

Caso A1: Melina - Hipoxia 

Al realizar la intervención a la familia, me quedé un poco sorprendida, ya que con mi 

compañera pudimos notar lo poco que la madre sabe sobre la discapacidad de su hija. 

Comenzamos explicando un poco sobre los resultados de la evaluación y luego le 

indicamos la importancia de los masajes buco faciales para prevenir o disminuir el 

babeo excesivo. La madre, en realidad no se la notaba muy "metida" en el tema, no 

realizó muchos comentarios, únicamente realizó preguntas sobre ciertos términos, como 

por ejemplo: ¿qué es ser hipertónica?, para lo cual entregamos una respuesta sencilla y 

oportuna. Le enseñamos un video a la madre para mostrarle los diferentes ejercicios que 

ella puede realizar con su hija. 

  

Caso A2: Alejandro - Retraso en el lenguaje 

Esta intervención me pareció bastante interesante, ya que cuando empezamos a explicar 

los resultados de la evaluación que realizamos la visita anterior, la madre sola nos 

indicó en qué edad ella creía que estaba su hijo en cuanto a desarrollo. Al avanzar con la 

intervención, explicamos los hitos del desarrollo de cada área para cada edad, y en 

efecto, la madre tenía claro que su hijo de 3 años y medio, tenía una edad de desarrollo 

de un niño de 2 años. Se mantuvo atenta, interesada en la presentación que le estábamos 
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mostrando, lo cual nos demuestra el compromiso que tiene ella no solo con nosotros, 

sino también con su hijo. Se le dieron varios tips para mejorar el lenguaje de Alejandro, 

los cuales estuvo feliz de recibir y poner en práctica. 

  

Caso A3: Matías - Padres en duelo 

Cuando realizamos la intervención de la familia de Matias, nos enfocamos en la primera 

prioridad tanto del padre como de la madre. Comenzamos hablando del patrón del 

sueño, ya que Matias estaba teniendo problemas al dormir durante las noches. Luego, 

llegó la parte más complicada de la intervención, el duelo. Afortunadamente, durante la 

intervención estuvieron presentes ambos padres de Matías, lo cual nos hizo la sesión un 

poco más sencilla. El padre, se desahogó con nosotros, lloró y nos indicaba que muchas 

veces no tenía con quien conversar, ya que su esposa, no habla mucho del tema. Durante 

la visita, me sorprendió que la mamá no dijo ni una sola palabra y el padre nos mostraba 

que eso no era solo con nosotras sino también con él. Se les explicó qué es el duelo 

patológico, las causas y los tipos. De igual forma se mostró un cuadro de las fases por 

las que están o pasarán a lo largo de la situación. Para ser sincera, tuve que tener mucha 

fuerza para no quebrarme a llorar al ver el gran dolor que tenía el padre mientras nos 

hablaba. Fue una intervención difícil para mí. 

  

Caso A4: Paula - Síndrome de Down 

Al tener nuestra primera interveción con los padres de Paula, pudimos notar que ellos 

están bastante interesados en saber qué hacer con su hija. Ella es un poco tosca, hala el 

cabello, golpea y tiene ciertas reacciones agresivas con las personas. Se conversó con 

ellos y se ven un poco preocupados. Al momento de platicar, se revisó nuevamente la 
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rutina diaria para que ellos encontraran cuáles son las fallas que se están teniendo en 

ellas que permite esta conducta en su hija. Se llegó a la conclusión de que lo que falta en 

Ana son límites bien marcados, ya que al tener Síndrome de Down la retan pero muchas 

veces les da pena "castigarla" o quitarle los juguetes. Se les indicó que es fundamental 

que ellos sean firmes y siempre estén en la misma "página" ya que los niños son 

inteligentes y saben a quién se le "cargan".Los padres tomaron los consejos que se les 

dio y esperan tener algún cambio durante la semana.  

  

Caso A5: Daniel - TEA Asperger 

Esta intervención fue  muy productiva, ya que la madre se vio al 100% interesada en el 

tema. Una de las cosas que me encantó, fue la participación de la madre, ya que ella 

daba ideas y preguntaba cosas que no entendía. De igual forma,  me gustó cómo ella se 

proyectaba en un futuro que puede ser o no cercano, es decir, siempre puso en "mesa" la 

probabilidad que ella tiene para trabajar en algún momento, por lo cual nos pidió en un 

documento más detallado todo lo que se habló durante esa intervención para poder 

explicárselo de forma más fluida a la persona que vaya a cuidar de su hijo más 

adelante.  

  

Reflexión general: 

Realizar las intervenciones fue más complicado de lo que pensé. Nunca creí que los 

padres iban a tener tanta confianza en nosotros como para llorar y contarnos cosas tan 

personales, las cuales nos las hablan con nadie más. Siento que nuestras habilidades de 

escucha mejoran en cada intervención, y de igual manera la forma en la que se habla 

con los padres, no solo en cuanto a lo que se dice sino en cómo se les habla. 
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Uno de los desafíos más grandes para mí, definitivamente fue el no llorar. Soy 

emocional, pero a ver a los padres llorar y desahogarse con nosotras me conmovió 

mucho. A pesar de ser un gran desafío, creo que me manejé muy bien, no demostré 

tristeza, demostré simpatía y apoyo hacia ellos. Con mi compañera pudimos responder a 

varias interrogantes que los padres nos planteaban, lo cual les demostraba el gran interés 

y nivel de indagación que estamos colocando para cada caso. 

  

De igual forma, estoy aprendiendo mucho a controlar mis emociones, a tratar a las 

familias de acuerdo a sus necesidades y realidades. Estoy aprendiendo a no se 

imprudente, a pensar antes de dar un consejo u explicación. Sigue siendo un poco 

complicado estar trabajando con toda la familia, ya que nunca antes lo había hecho, es 

fundamental escuchar no solo a la madre o al padre, sino atender las necesidades de 

cada uno de sus integrantes, lo cual hasta ahora, creo que si lo estamos logrando. 

  

- Semana 6 

Durante esta visita, se realizó un seguimiento de los objetivos funcionales aplicados en 

la primera intervención. 

  

Caso A1: Melina - Hipoxia 

Al realizar la visita a la familia de Melina, nos comentaba la mamá que ella ha tenido 

bastantes avances en su desarrollo. Ella, al estar en una nueva guardería, tiene una 

terapista de lenguaje dos veces por semana, a la que la madre le ha indicado los 

ejercicios y/o masajes enseñados durante nuestra intervención para que ella se los haga. 
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Se le sugirió a la madre que le muestre a la profesora o cuidadora de la guardería los 

masajes para que ya sea 10 minutos diarios se los hagan, ya que ella al no estar en casa 

hasta las 11:00 pm y no alcanza a hacer los ejercicios con su hija y estos son 

fundamentales para el mejoramientos de los músculos de la boca. De igual forma nos 

indicó que ha tenido varios avances: 

 Socializa con los niños de la guardería y trata de jugar con ellos 

 Ya mastica directamente la comida, por ejemplo se le entrega un pan y ella lo muerde, 

en lugar de tener que darle pedacitos pequeños. 

 El babeo ha disminuido, únicamente aumenta cuando tiene gripe. 

 Su marcha ha mejorado notablemente, ya no se cae frecuentemente, siente más 

seguridad y por lo tanto lo realiza sola. 

Por otra parte, la madre nos indicó que estaba entusiasmada por meterla a clases de 

natación, lo cual nos pareció una idea magnífica ya que ayudará mucho a disminuir su 

hipertonía, relajarla y de igual manera fortalecerá sus músculos para una mejor marcha. 

  

Caso A2: Alejandro - Retraso en el lenguaje 

Alejandro, ha decir verdad me sorprendió muchísimo, ya que siento que ha avanzado 

bastante en solo 3 semanas. Durante la intervención se entregó a los padres una serie de 

tips que servirían para que Alejandro comenzara a desarrollar su lenguaje, los cuales 

debían ser aplicados todos los días de la semana junto a su familia. La madre nos 

comentó que lo ha tenido que llevar a sus clases en la universidad, ya que el padre 

trabajo y no puede quedarse en casa con él. Durante este tiempo, Alejandro empezó a 

socializar más, por ende su vocabulario ha mejorado notablemente. Se indico a la mamá 

que debe mostrarle fashcards e indicarle los nombres correctos de los objetos, ya que así 
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él aprenderá a pronunciarlos de la manera que es. Entre los avances de Alejandro se 

encotraron: 

 Se interesa muchos por nuevos objetos, pregunta ¿por qué? a toda explicación que le 

dan, lo cual ayuda a reforzar su razonamiento. 

 Asocia palabras con dibujos 

 La socialización ha aumentado, lo cual hace que su lenguaje mejore 

 Busca palabras para nombrar objetos que son nuevos para él (por ejemplo: al no saber 

la palabra "guante", lo nombra como trapito). 

 Indica qué desea, por ejemplo: “Quiero agua” en lugar de mostrar su vaso. 

Caso A3: Matías - Padres en duelo 

Al visitar a la familia luego de haber realizado la primera intervención, sentí curiosidad 

de saber cómo les había ido durante la semana. Al conversar con ellos, nos indicaron 

que afortunadamente con el objetivo #1 que habla sobre el "Patrón del sueño" Matías ha 

mejorado en su sueño nocturno, los padres han seguido los pequeños tips que lo ayudan 

a descansar toda la noche. Por otra parte, el tema del duelo lo han pospuesto un poco ya 

que han estado un poco complicados estos días, ya que recientemente fue el aniversario 

de 4 meses del fallecimiento. De igual forma han estado atareados sacando permisos de 

propiedad dentro del cementerio, lo cual ha sido muy duro para ellos. Nosotras como 

terapistas les recomendamos es importante que ellos hablen del tema, ya que será la 

única forma en la que ellos, como pareja, entiendan qué sienten acerca del tema, además 

de tristeza. Los padres son muy abiertos y se sienten cómodos conversando con 

nosotras. 

  

Caso A4: Paula - Síndrome de Down 
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Con Paula avanzamos despacio, la madre se ve involucrada pero nos cancela mucho la 

citas a su casa. Paula es una niña muy engreída, la cual al ser hija única obtiene todo lo 

que quiere cuando lo quiere y como lo quiere. Todos los juguetes son de ella y no hay 

niños que le peleen por los mismos. A pesar de que la madre si intenta varias de las 

estrategias discutidas en la intervención, existen veces en que Ana o hace caso y sigue 

haciendo lo que ella desea hacer. Le recalcamos a la madre que es esencial colocarle 

límites, que ella sepa quién es la autoridad en casa y que debe sí o sí hacer caso, ya que 

de lo contrario habrá consecuencias como un castigo. 

  

Caso A5: Daniel - TEA Asperger 

Cuando se conversó con la madre acerca de los cambios y/o avances que Daniel ha 

tenido durante la semana, nos emocionamos, ya que han aplicado la mayoría de las 

actividades que discutimos durante la intervención. Lo más importante de todo es que 

Daniel ha tenido una gran aceptación hacia ellas y se ha divertido realizándolas. En 

cuanto al momento de escribir, ya está empezando a agarrar mejor el lápiz aplicando 

una de las actividades recomendadas, aquí se demora un poco más pero es un comienzo 

y se espera que más adelante lo haga solo. Me emocionó mucho saber que está con 

vibras positivas y  que está invitando a su familia a realizar las actividades con él, lo 

cual mejora a la vez tanto el lenguaje como la socialización. 

  

Reflexión general: 

Debo admitir que esta semana ha sido una de las mejores, ya que es la primera vez que 

veo muchos cambios grandes, no solo en los niños, sino en la familia entera. Los niños 
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avanzan y progresan a su desarrollo, pero los padres están cada vez más felices por 

participar en el proyecto, lo cual hace que se involucren y comprometan más. 

  

Estoy aprendiendo mucho de esta experiencia, ya que al no haber trabajado con familias 

antes, puedo darme cuenta que la presencia de la misma es fundamental para el 

desarrollo, lo cual sabía por teoría pero en realidad no lo había visto "en vivo y en 

directo". Los niños son muy receptivos y observadores y lo que sienten los padres es 

inmediantamente transmitido a ellos, por lo cual es esencial también atender a las 

necesidades de los cuidadores. 
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- Semana 7 

En esta visita se realizó la segunda intervención a las familias. 

  

Caso A1: Melina - Hipoxia 

En esta intervención se la notó a la madre mucho más interesada, realizó muchas 

preguntas y tuvo algunos comentarios interesantes sobre el tema. Melina al tener 

problemas con su lenguaje, la madre decidió colocar éste como segunda prioridad en  la 

lista de preocupaciones. Se le mostró los hitos del lenguaje y varios tips o actividades 

que ella puede realizar en la comodidad de su casa y sin gastar mucho. Recalcamos que 

es fundamental que estas actividades se realicen a diario ya que en la constancia se 

verán los cambios, por lo tanto nos pareció esencial que ella les deje sabe a las maestras 

o cuidadoras de la guardería a la que asiste. Por otra parte, nos indicó que está un poco 

preocupada por la hora de dormir de Melina, ya que en las noches ella no duerme sino 

hasta las 11pm - 1am. De inmediato mi compañera y yo preguntamos cuántas horas está 

durmiendo en la guardería y nos dijo que a ella le han dicho que solo 1 hora máximo. 

Nos pareció extraño ya que es un poco difícil que una niña de 3 años (casi 4) aguante 

despierta desde las 7am hasta la 1am sin descansar más de 1 hora. Se le recomendó a la 

madre volver a la guardería y preguntar de nuevo ya que probablemente la están 

haciendo dormir de 3 a 4 horas.  

  

Caso A2: Alejandro - Retraso en el lenguaje 

En esta segunda intervención se habló sobre la dificultad que tiene Alejandro para decir 

su nombre para referirse a sí mismo. Aquí nosotros hablamos con la madre y 

preguntamos cuál ella creía que era el problema por la cual Alejandro no lo hace y nos 
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dijo: "es que en verdad creo que no le da la gana de hacerlo". Aquí se empezó a ver las 

diferentes medidas que se pueden tomar frente al caso y se las practicó con la madre en 

ese momento. La mamá se nota que está muy contenta con el progreso que ha tenido a 

lo largo de este tiempo, por lo tanto se siente que la confianza está muy alta entre 

nosotros. Salí muy feliz de la sesión ya que al final de ésta pudimos lograr entre todos 

que Alejandro dijera su nombre. Ahora solo falta la práctica.  

  

Caso A3: Matías - Padres en duelo 

Durante esta visita solo estuvo presente la madre y Matías, ya que el padre estaba 

trabajando. En esta sesión, se empezó con un objetivo relacionado con los de la primera 

intervención, acerca del apego. Se le dio a la madre varios tips para fortalecerlo, ya que 

a pesar de nosotros notar que éste es un apego seguro, Matías estuvo alejado de la 

madre durante sus primeros meses de vida debido a las enfermedades de la madre y su 

hermano, por esta razón fue destetado a muy corta edad y el padre era el único presente 

en su vida. Nos pareció muy oportuno darle consejos para fortalecer o mantener ese 

apego que es fundamental para crear en Matías esa seguridad que en un futuro le 

entregará independencia y autonomía. De igual forma hablamos con la madre sobre la 

nutrición del niño, ya que esa era otra de sus preocupaciones. Le entregamos a ella una 

guía de los alimentos que los niños deben comer según la edad en la que estén, pero a la 

vez le indicamos que es esencial que se guíe por lo que le indica el pediatra, ya que él es 

el experto en el tema. 

  

Caso A4: Paula - Síndrome de Down 
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Durante esta visita se habló con la familia de Paula acerca del segundo objetivo 

funcional. La segunda preocupación de la madre era que Paula sea un poco más 

autónoma ya que como nos indicaba ella ‘’yo no soy eterna y pues quien me la va a 

cuidar’’. Se conversó bastante acerca de lo funcional que es Paula a pesar de su 

discapacidad, para que la madre se diera cuenta que su hija aunque tiene discapacidad 

intelectual ella puede lograr cualquier cosa que otro niño haga. La madre nos 

conversaba que su hija si es autónoma, pero muchas veces cae en la sobreprotección  lo 

cual ella sabe que no es adecuado. La madre está consciente que para que su hija pueda 

salir adelante los padres no pueden estar encima de ella asfixiándola con órdenes, ellos 

saben que Paula es muy visual, retiene mucho lo que observa para hacerlo luego ella por 

si sola. Fue muy productiva la sesión, ya que no solo llegamos al acuerdo con los padres 

de que no sobreprotejan a su hija, sino pudimos lograr que ellos notaran las grandes 

capacidades que tiene su hija. 

  

Caso A5: Daniel - TEA Asperger 

Durante esta segunda intervención, hablamos sobre el vacabulario y la pronunciación de 

Daniel. A pesar de tener autismo, tiene bastante vocabulario y socializa con personas 

ajenas a la familia pero su pronuciación es bastante baja. Muchas veces si se le entiende 

lo que dice, pero si hay veces que hay que esforzarse para "cachar" lo que está tratando 

de decir. La madre nos decía que hay veces que ya Daniel se frustra ya que la madre no 

le entiende, por lo tanto se cansa de decirlo y se va resentido. Le reclacamos la 

importancia de que no debe enojarse con el niño y que debe felicitarlo cuando se nota el 

esfuerzo de él para comunicarse. Se llegó a la conclusión de ciertas actividades que se 

pueden realizar en casa, cosas que le gustan a Daniel y que pueden ser diferentes de las 
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demás cosas que ya realizan en casa. De igual forma nos indicó que Gabriel está 

respondiendo bien a las actividades y ejercicios de la intervención pasada. 

  

Reflexión general: 

Puedo decir con seguridad que en las últimas sesiones el lazo de confianza con las 

familias ha aumentado en gran cantidad, los padres tienen buena disposición durante 

cada sesión y nos llenan de preguntas, lo cual me hace sentir que están muy 

comprometidos con el proyecto. Hemos avanzado mucho en poco tiempo, lo cual me 

tiene sorprendida, ya que no pensé tener la cantidad de resultados que tenemos hasta el 

momento. Todo esto, me impulsa a seguir adelante y continuar con las sesiones y 

ayudándolos con el mayor apoyo posible.  

  

- Semana 8 

Durante esta visita se realizó seguimiento a los objetivos funcionales #2 de cada familia. 

  

Caso A1: Melina - Hipoxia 

En esta visita realizamos seguimiento al objetivo #2. La madre muestra mucho interés 

en su hija y en su mejoría. Durante la intervención nos presentó un tema que le 

preocupaba bastante, el cual implicaba que su hija durmiera muy tarde en la noche. Se 

preguntó a la madre si había podido hablar en la guardería, en la que al parecer solo 

dormía, y nos llegó con la noticia de que la cambiaron de tutora y la misma no la deja 

dormir. "Me gusta mucho su nueva tutora porque le gasta todas las energías, la hace 

trabajar y le hace todos los ejercicios para ayudarla a que mejore", nos dijo la mamá. 

Nos alegró mucho verla a Melina, está más grande y podemos notar que ha tenido una 
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gran mejoría, no solo en el babeo (el cual ya no tiene en abundancia), sino también en 

su caminata, la cual ya la realiza sola y de manera autónoma. Durante esta sesión 

hablamos acerca de la siguiente intervención, sobre cuál iba a ser exactamente el tema a 

tratar, ya que "Mi madre no le tiene paciencia" es un tema un poco amplio. 

  

Caso A2: Alejandro - Retraso en lenguaje 

Me agrada mucho tener la oportunidad de ver a Alejandro y observar la gran mejoría 

que ha tenido en tan poco tiempo. Durante esta sesión la madre tuvo una noticia que 

darnos, ella y su esposo van a pasar por un proceso de divorcio. La madre nos indicó 

que va a cambiar de domicilio a un lugar un poco más lejano pero que en realidad le 

encantaría continuar con las pocas sesiones que nos quedan ya que está muy 

comprometidas no solo con nosotros sino con su hijo. Aquí, nosotras decidimos que es 

muy importante incluir como última intervención un tema acerca del divorcio, los 

cambios que va a haber en la rutina familiar y los cambios que va a tener Alejandro 

ahora que no va a vivir con su padre. La madre aceptó hablar del tema y os espera con 

ansias en la próxima visita. 

  

Caso A3: Matías - Padres en duelo 

Al realizar el seguimiento de este caso, me puse muy contenta, ya que durante la 

intervención se entregaron varios tips para el apego. Se le indicó a la madre que estos la 

iban a ayudar a reforzar y recuperar todos esos momentos en los cuales la madre no 

estuvo para él debido a todo lo que estaban pasando en su vida (enfermedad del hijo 

mayor, enfermedad de ella, fallecimiento del abuelo, etc.). La madre nos indicó que 

realizó varios ejercicios indicados, que en el momento en que los realizaba sintió una 
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conexión grande, se sintió feliz y reconfortada. Hablábamos también de sus intentos 

fallidos de realizar ciertos ejercicios, por ejemplo: colocar crema o aceite de bebé luego 

del baño y antes de dormir para que se relaje. Matías al ser muy inquieto, la madre 

cuenta que le fue imposible hacerlo, ya que él se le escapaba por toda la cama. Me gusta 

mucho que la madre empiece a hablar un poco más acerca de la muerte de su hijo, lo 

cual indica que ella está tratando de salir adelante de su dolor. 

  

Caso A4: Paula - Síndrome de Down 

Tuvimos un poco de problemas para lograr reunirnos esta semana con la familia de 

Paula, ya que nos han cancelado varias veces las intervenciones. Es un poco complicado 

reunirnos ya que ellos, al ser de Manabí, viajan mucho y solo puede ser un día 

específico la visita. Cuando logramos reunirnos, se habló de los avances que Paula ha 

tenido en la semana. La madre contenta nos estuvo conversando acerca del cambio que 

ha visto en su hija en tan solo pocos días. Nos indicaron que estuvieron menos encima 

de Paula esta semana, lo cual pudo notar la gran autonomía que tiene. Los padres 

dejaron que jugara con lo que quería, no la obligaron a hacer los ejercicios del centro al 

que atiende, sino que esperaron que por cuenta propia ella intente hacerlos. Los papás se 

dieron cuenta que su hija es muy inteligente, muy observadora y curiosa, lo cual ayuda a 

que se desenvuelva de mejor manera en su entorno. 

  

Caso A5: Daniel - TEA Asperger 

En esta sesión, me agradó mucho saber que Daniel con los ejercicios acordados con los 

padres ya está empezando a agarrar mejor el lápiz, a veces se le olvida o tal vez por 

comodidad no lo hace, pero a pesar de esto le está agarrando el "golpe" al juego que 
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ideamos junto con la familia para el buen agarre de éste. También me gustó mucho que 

sigue reforzando bastante los ejercicios de la primera intervención, los cuales ayudan 

mucho a fortalecer su motricidad fina y a ejercitar no solo los dedos sino toda la mano. 

Me sorprende mucho que Daniel ya está acostumbrado a nuestras visitas semanales, no 

es un cambio brusco en su rutina y él ya está siempre preparado para nuestra llegada. 

Estoy muy contenta con este caso ya que los padres están muy involucrados con el 

proyecto y han puesto mucha confianza en nosotras. 

  

  

Reflexión general: 

  

Estoy muy sorprendida de los avances que han tenido no solo los niños, sino las 

familias. Cuando comenzamos había una gran falta de conocimientos por parte de la 

familia acerca del riesgo que tienen y falta de importancia que le daban a la misma. 

Ahora, veo que nos muestran mucho interés en sus necesidades y preocupaciones, nos 

realizan preguntas, etc. Puedo decir que estamos muy felices con la evolución de las 

familias, nos han permitido entrar a sus casas con mucha confianza y se nota el 

compromiso que tienen con nosotros. 
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Anexo 3 

Blog BLG 2 

- Semana 1 

En la primera semana hubo muchas dificultades y "trabas" para conseguir las familias, 

aunque uno considera que es posible encontrar varias familias porque existe una 

diversidad de discapacidades o de situaciones de riesgo alrededor de Guayaquil; para 

nosotras no fue sencillo. La cercanía y disponibilidad, que eran una de las características 

fundamentales para la elección de los casos fueron desafiantes y complicadas de 

encontrar. Finalmente, encontramos a la primera familia. Fue entonces cuando asistimos 

al hogar de Karina B1, quien nos permitió trabajar con una familia que atraviesa una 

situación muy peculiar. Karina es una niña de 5 años de edad que actualmente tiene dos 

implantes cocleares, uno en cada oído. Su caso es uno en un millón, debido a que 

usualmente los niños con discapacidad auditiva solamente logran tener un solo 

implante. Esta es una familia conformada por mamá y papá y sus tres hijos de ocho, 

cinco y dos años de edad. Además, el padre tiene una hija de 15 años de un compromiso 

previo. Durante la visita el padre y la madre firmaron el formulario de consentimiento y 

respondieron a lo solicitado en la historia clínica. La información referente a esta puede 

encontrarla en la página “Casos”. Durante esta visita pude conocer el entorno familiar 

en el que Karina se ve inmersa, las relaciones entre hermanos y entre los padres de 

familia. Fue posible conocer, de manera superficial aún, el funcionamiento del hogar y 

las situaciones atravesadas. Pude darme cuenta que el padre es quien lleva el mando en 

el hogar y que la relación de la hermana menor se ha visto afectada por la discapacidad 

de su hermana menor. Considero que es uno de los desafíos, debido a que ese papel que 
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tiene el padre en casa puede controlar nuestra manera de trabajar y como equipo 

debemos de conocerlo y agradarle de manera que él pueda confiar en nuestro modelo y 

nuestro criterio de trabajo. También, llamó nuestra atención la distancia y la timidez de 

la madre ante la situación que se ha vivido con Karina. La hermana Dayra, quien 

mencionan que no tiene una buena relación con la hermana menor, se ha visto afectada 

por las situaciones en el hogar con Karina y ahora lo demuestra no compartiendo, 

dándole órdenes, pegándole y hasta en una ocasión desarmando su aparato de audición. 

La madre demuestra verbalmente que es una preocupación muy grande, por lo que 

debemos de considerarla para luego realizar un objetivo al respecto. Considero que en la 

primera visita al hogar tuvimos una experiencia positiva; debido a que nos encontramos 

con una familia agradable, que no tuvo dificultades al contar la situación vivida en los 

últimos 5 años con Karina, que nos recibieron y acogieron en su hogar y de manera 

primordial están dispuestos a trabajar junto con nosotras para un mejor desarrollo de 

Karina comprendiendo la importancia del trabajo con toda la familia. Personalmente, 

espero que esta familia se mantenga unida en el proceso, que comprenda que durante 

este tiempo no solo son importantes los avances en el lenguaje sino en todos los 

aspectos de su vida. Entendiendo que se busca fortalecer las capacidades y fortalezas y 

trabajar en las debilidades encontradas en el proceso. Además esta semana realicé una 

lectura profunda sobre "Documentos del Modelo de Atención temprana centrado en la 

familia", el cual me ha dado una visión completa  profunda de este modelo de trabajo. 

Conocer todos los instrumentos de trabajo y su metodología es primordial para toda 

persona que realiza atención temprana en base a este modelo. 
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- Semana 2 

Durante la segunda semana de visitas a los hogares fuimos a la casa de Ana, 

contactamos a su familia por medio del Centro de Equino Terapia. Aunque al inicio fue 

complicado encontrar el caso, tuvimos un acercamiento positivo, donde pudimos 

concretar una visita inmediata a su hogar. La llegada al hogar fue difícil, la familia vive 

en La Cascada, calles atrás del Río Centro Norte, pero al llegar los padres, Ana y su 

hermana Sofía nos recibieron de manera agradable. El conocer a una familia y su hogar 

nos da una mirada ecológica del niño con el que trabajamos. Considero que 

encontrarnos en el entorno de Ana nos permitió observar que ella tiene varios estímulos 

para su mejoría, pero a su vez existen algunas situaciones o vivencias que, no retrasan, 

pero detienen o limitan su desarrollo. Aunque todavía no conocemos con profundidad la 

vida diaria, debido a que realizamos únicamente la historia clínica, tenemos indicios y 

observaciones que nos permiten indagar luego sobre estas. Una de ellas es la 

sobreprotección observada cada vez que la madre soltaba a Ana, debido a que no quería 

que caiga durante sus intentos de caminar. Por otra parte, las conductas imitativas de la 

hermana cuando desea ser atendida y la falta de aportaciones brindadas por el padre 

durante la visita. Estas nos permiten prestar mayor atención para trabajar en caso de que 

sea un signo de alarma. 

Por otra parte, realizamos la Entrevista de Rutinas y el Ecomapa a la familia de Karina, 

siendo esta visita distinta a la anterior, debido a que el padre no se mostró participativo. 

En esta visita la madre fue quien nos dio la información solicitada, aunque teníamos la 

duda de que el padre buscaría dominar las visitas, ella sorprendió aportando 

mayormente durante el tiempo establecido de visita. Como los explicó Claudia 
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Escorcia, una de las maestra coordinadoras de nuestro proyecto de tesis, esta visitaba  

debía estar programa para al menos una hora y treinta minutos. Esto es debido a que por 

medio de esta entrevista semiestructurada, los padres de familia debían de contar, a 

modo de rutina diaria, todas las vivencias y experiencias que se realizan día a día en el 

hogar. Como investigadoras debemos de ser sensibles a los momentos donde se debe d 

indagar para conocer si hay actividades rutinarias que deben de trabajarse para un mejor 

desarrollo del niño o una mejor dinámica familiar. Un elemento de suma importancia 

que se realizó durante esta visita fue el Ecomapa, el cual según “Documentos del 

modelo de atención temprana centrado en la familia”, revisado la semana anterior 

“puede ser beneficioso para la familia, ayudándole a identificar los apoyos formales e 

informales que tiene, así como la relación establecida con cada uno de ellos”. Este 

documento nos permitió conocer las pocas relaciones sociales que mantienen los padres 

de familia, personalmente para mí esto es una situación que debe indagarse. Aunque los 

padres comentan que se sienten a gusto así, ya que anteriormente eran muy sociables y 

esas personas quedaron en el pasado porque se han dedicado a su familia. La familia de 

Karina nos ha permitido ingresar a su hogar y sentirnos cómodas en él, considero que 

estos primeros acercamientos han sido claves y útiles para realizar una intervención 

adecuada. Es bueno saber que no solo hay que trabajar con Karina, sino con todos 

miembros de la familia. 
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- Semana 5 

Esta semana estuvimos muy ocupadas visitando varias casas, por momentos nos cuesta 

dividir nuestro tiempo para las visitas y la planificación de estas. Definitivamente el 

modelo plantea una metodología de trabajo determinada, pero trabajar con familias es 

complejo para nosotras aún. Considero que principalmente el desafío que encuentro en 

cada una de las familias es que comprendan su rol como padres en la intervención. El 

desvincularse de terapias externas y saber que pueden empoderarse para trabajar en el 

hogar con sus hijos. Además hacer que los padres comprendan que somos profesionales 

que no realizamos ejercicios a los niños en las visitas, sino que “los profesionales deben 

ofrecer apoyo emocional, material y de información” (McWilliam & Scott, 2001). Esta 

semana realizamos la prueba Battelle a Karina y los resultados obtenidos estuvieron 

bajo el nivel esperado para su edad. Especialmente encontramos un atraso en el 

lenguaje, debido a que tiene una discapacidad auditiva. Esto está vinculado 

profundamente a las necesidades y preocupaciones que los padres verbalizaron y ahora 

debemos de satisfacer con propuestas para modificar y desarrollar el lenguaje. Aunque 

sabemos que existen varias actividades para trabajar el lenguaje, pienso que a quienes se 

les va a dificultar más este trabajo. Por un lado, el padre busca controlar y no le gusta 

que cambiemos o dispongamos que realizar; y por otro lado, tenemos una madre sumisa 

que actualmente ingresó a trabajar y le cuesta mucho darle momentos para trabajar. 

Creo que estamos en una situación compleja, en la que necesitamos encontrar respuestas 

para mejorar la situación y entablar una relación cercana y un vínculo con los padres. 

Aunque no tenemos la misma situación con la mamá de Diana, debido a que ella nos 

comenta en la Entrevista de Rutinas que está dispuesta a hacer todo lo necesario para 

que su hija salga adelante. Ella tiene una hija con un coeficiente intelectual más bajo del 
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promedio y está preocupada por sus dificultades de aprender. Considero que con esta 

madre de familia tenemos mayor apertura al cambio, espero que en adelante se muestre 

abierta a lo que dispongamos para el bien de su hija. Esta semana conocimos otro caso 

con el que vamos a trabajar, este niño vive en casa de una de las compañeras con quien 

realizamos el proyecto de investigación. Aunque este niño no tiene ninguna 

discapacidad, tiene dificultades leves en el lenguaje y no vive en su hogar por 

aproximadamente 6 días a la semana. Su madre es empleada doméstica y tiene una 

afinidad muy cercana con la familia en la que trabaja. Considero que este es un reto para 

nosotras debido a que es una familia que pasa la mayor parte del tiempo distanciada, el 

padre con su hija mayor en Naranjal y la madre con su hijo Melvin en Guayaquil. Puede 

que Melvin no muestre mayores dificultades intelectuales, motoras, etc. pero puede que 

demuestre que tiene situaciones emocionales desfavorables. Considero que a lo largo 

del proceso, en las distintas etapas en las que nos encontramos he aprendido más sobre 

el método de trabajo, las diversas familias y las diversas situaciones en las que se 

encuentran cada niño y sus padres. Debemos de ser precavidas pero también flexibles 

para buscar información adecuada para cada caso. Pienso que el trabajar en equipo nos 

permite reflexionar sobre lo observado, validar nuestras suposiciones y prepararnos para 

los siguientes pasos a trabajar. Además, aquellas inseguridades a las que nos 

enfrentamos siempre que estamos frente a la palabra de un padre o madre de familia. 

Debemos de fortalecernos como equipo para poder dar nuestra opinión con seguridad 

porque sabemos que es para el bien de aquel niño y su familia. 
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- Semana 8 

Esta semana se entregaron los objetivos a los padres de Ana, llegamos a la casa y la 

madre estaba con gripe y mucho malestar. Por esta razón, trata de ser cortante y 

acelerar la visita. A pesar de eso, le explicamos detalladamente los objetivos y sus 

razones. La madre, que considera que cuida de la manera correcta y al parecer no le 

gusta que le digamos que hacer, responde continuamente que las propuestas ellas 

realiza constantemente en casa. Pienso que esto es un desafío, la madre dificulta 

nuestro modo de trabajar y se muestra contrariada ante lo que proponemos. 

Sinceramente siento que tal vez no está de acuerdo con las propuestas de 

intervención que le plateamos. Habrá que esperar a las siguientes semanas para 

saber si ha trabajado con Ana lo propuesto. Me fastidia pensar que van con buena 

predisposición y que preparamos de acuerdo a lo que ella ha solicitado esos 

objetivos. Pero pienso que tal vez el malestar de la gripe también la tiene disgustada. 

Ahora no sé cómo seguir la intervención, luego de esto que se debe hacer, 

especialmente en el caso de que los padres no se vean satisfechos con las actividades 

propuestas. Aunque puede que nuestra actitud sea inadecuada y debemos ser menos 

"demandantes" y darles un poco de espacio y voz para decidir lo que crean 

necesario. Por otra parte, esta semana visitamos también la familia de Jessi, quien 

realizó su prueba Battelle y además hizo un test sobre la familia. Los resultados 

obtenidos fueron excelentes, más arriba de lo esperado, ya que tuvo un promedio de 

una niña de casi 6 años. En cuanto al test de la familia, se dibujó minúscula en una 

esquina de la hoja, sola sin nadie a su lado. Esta situación vuelve aún más dificil la 

situación, debido a que hemos confirmado que Jessi tiene problemas emocionales, 

más no académicos o de desarrollo. Me preocupa como debemos manejar esta 
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preocupación, ya que los temas emocionales son más difíciles de llevar y de 

modificar. Esta situación la vamos a reflexionar y proponer ideas en grupo, tenemos 

miedos al equivocarnos o involucrarnos en algo que los padres o los abuelos no se 

sientan a gustos. Considero esto como un desafío pero pienso que por medio del 

modelo podemos de buscar que los padres encuentren sus propias respuestas, ya que 

eso es lo que se busca con éste. Espero que luego podamos ver resultados y que 

Jessi pueda sentirse segura, aceptada y más importante que se sienta amada. 
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- Semana 9 

Esta semana realmente tuvimos tantas visitas, debido a que algunos padres de familias 

no pudieron entendernos. Esto nos pone a pensar si estamos haciendo correctamente 

nuestro trabajo como profesionales. En el caso de Ana, la madre se ve muy resistente y 

no se acopla al modelo. En varias ocasiones se ha intentado dar opciones sobre lo que se 

podría realizar, en otras ocasiones no se ha hecho mayor comentario y hasta se han 

buscado plantear por medio de una conversación. Pero se muestra inconforme y 

considera que solamente lo que ella hace y lo que realizan en la terapia externa está 

correcto. Por su parte, la madre de Melvin está contenta, aunque el proceso recién 

comienza parece que está conforme con el modelo de trabajo y los pequeños resultados 

que Melvin ha tenido a lo largo del proceso.  

Por su parte, esta semana se plantearon los objetivos funcionales para Jessy, aunque los 

abuelos han sido duros y estrictos, tomaron tranquilos los primeros objetivos y están 

contentos con ellos. Lo importante es que se les permitió que ellos colaboren con 

muchas de las actividades propuestas para resolver sus preocupaciones y los padres 

están presentes en cada una de las visitas. Entre los objetivos más importantes están las 

actividades familiares, que ellos mismos han propuesto. El proceso recién comienza 

pero los padres se sienten contentos y tienen expectativas, esperamos que continúen 

bien nuestras reuniones y que podamos formar una buena relación con los padres. 

Además, es importante mencionar que Jessi está feliz porque sus padres están cada vez 

más en casa, así que ya no tiene problemas con las profesionales. Esto nos motiva y nos 

da indicios de que empiezan a verse cambios en ella. 
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- Semana 11  

Últimamente no se ha hablado de Romina, recordemos que es la niña que piensa que 

tiene síndrome de William. En casa de Romina se han planteado objetivos sobre los 

límites, que la hermana ya no duerma con la madre y mejoren su relación y además, el 

fortalecimiento de la relación de los padres que decidieron asistir a una fiesta. 

Definitivamente esto ha motivado a la familia y están contentos con el modo de trabajar 

con ellos. Aunque continúan preocupados por la discapacidad y no encuentran una 

Psicopedagoga, que la escuela les sugirió. Por esta razón vamos a ayudarlos a 

conseguir, si es posible en Fasinarm. Por otra parte, se realizaron los objetivos 

funcionales de Melvin. A la madre le cuesta todavía aportar actividades a realizarse, por 

esta razón se tuvo una conversación profunda que tuvo como resultado varias de las 

actividades propuestas como que ponga la mesa, coma solo, comienza a dormir y 

vestirse solo, etc., ya que la madre se dio cuenta que Melvin no era independiente y que 

necesitaba dejarlo realizar actividades de acuerdo a su edad. Es bueno ver como los 

padres van interiorizando y obteniendo información de sí mismos y del hogar que 

desconocían. Aunque sabemos que Melvin, no tiene una discapacidad queremos 

favorecerle en todo para que mejore en su desarrollo intelectual, lenguaje y 

emocionalmente durante el proceso de intervención. Esta semana cuando nos reunimos 

en la casa a Diana su madre nos comentó que durante la hora de hacer deberes Diana no 

estaba colaborando y tomó la decisión de castigarla sin cenar. De manera que decidimos 

hablar con ella, le explicamos que eso no resolvería la situación, que comer es esencial 

para el desarrollo de su cerebro y para su disposición para estudiar. Propusimos 

ejercicios de concentración para realizar en el hogar. Esta semana comprendimos que 

los padres de familia tienen distintos métodos de enseñar, uno correctos y otro que tal 
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vez no lo son. Es necesario comprender que no todos somos iguales, pero en este caso 

fue necesario hablar con la madre sobre las consecuencias negativas se su modo de 

castigo. Los padres y los abuelos de Jessy nos llamaron preocupados a explicar que 

estaba teniendo mal comportamiento en la escuela. En esta estaba aplicando el semáforo 

como modo de calificación del comportamiento. Visitamos el hogar hablamos sobre la 

situación y nos explicaron que Jessy estaba siendo calificada de esa manera y que ellos 

nos estaban de acuerdo. Carla fue invitada a una reunión a la escuela donde le 

explicaron la medida y debido a que esta había sido tomada. Tomamos la decisión de 

que se trabajaría esto en casa y esperamos que los resultados sean buenos. Es bueno ver 

como tenemos un grupo de apoyo como la escuela y como esta cuenta con nosotros. 

Esto es importante y nos permite reflexionar nuestro modo de trabajo en casa, si es 

correcto o si no lo es. Buscando siempre que la familia salga favorecida pero que 

además, conozcan el rol de padres (abuelos en este caso también) y la niña en su 

entorno. 
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Anexo 4 

Blog BLG 3 

- Semana 3  

Esta semana se aplicó la entrevista de rutinas en la que aprendimos mucho más de las 

familias. Encontramos rasgos una vez más repetidos, el tipo de castigo, la necesidad de 

las hermanas mayores, los padres que anteponen sus hijos y han dejado a un lado su 

vida profesional o de pareja.  

Por parte de nuestras reuniones de grupo de tesis, nos contactamos con Claudia (Experta 

en el modelo, desde España) y comentamos nuestras entrevistas para ir monitoreando 

los casos. Hay casos realmente impactantes y cada vez salen cosas que debemos estar 

más alerta a no involucrarnos tanto emocionalmente. También es sorprendente ver los 

conocimientos de Claudia, nos sorprende con preguntas a padres que no tendríamos en 

cuenta o nos ayuda con formas de abarcar temas delicados. 

Otro tema importante que logramos ver esta semana es que nos enseñaron a aplicar una 

prueba para aplicar llamada Batelle, nos ayudará hacer un "screening", una evaluación 

previa que nos revela cuales son las áreas que pueden estar más afectadas o estas muy 

bien desarrolladas, otra cosa que nos ayuda es a ver en cuanto esta su edad de desarrollo 

en comparación con la edad biológica del niño. Esta prueba se aplicará luego. 

 A pesar de que íbamos avanzando con unas familias, nos faltaban otras para llegar a la 

cantidad deseada, era difícil encontrarlas pues debíamos de seguir tocando puertas para 

que nos den su tiempo, espacio y cuenten su día a día, intimidad total. Estamos la 

verdad estábamos nerviosas de no llegar a la cantidad requerida, hemos llamado a 
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diferentes padres a citas para conocerlos y no asisten... Hasta que la familia de Ana 

abrió su puerta. 

 Se la ha diagnosticado con un coagulo en el cerebro que le paraliza ligeramente el lado 

izquierdo de su cuerpo, cuando ella recién nació. Les dijeron a los padres que ella no 

caminaría y que tendría una movilización muy limitada. Tiene 2 años ahora, y camina y 

por toda la casa durante la primera visita. Conocimos a los padres, la hermana 

(intentando llamar la atención, siendo un rasgo repetido) y nos contaban acerca de su 

rutina, que el padre trabaja en el hogar la mayor parte del tiempo y la madre no ejerció 

su carrera, termino poniendo una tienda de decoración de eventos justo al lado de su 

casa. 

El tema conflictivo que se nos presenta dentro de este hogar es que las dos hijas 

duermen con los padres debido a remodelaciones pero no sabemos si está influenciando 

en la vida conyugal de ellos, pues no quieren hablar del tema. Es un tema tan delicado 

que tenemos mucho miedo en parecer curiosas mas no las profesionales que debemos 

ser para tener en cuenta que eso no se puede dejar a un lado de la vida, por el cuidado de 

los hijos. Lo que si tenemos claro es que durante sus rutinas nunca mencionan salidas 

con amigos, salidas o espacios de tiempo personales de los padres ni siquiera para leer 

un libro. Al preguntarle a la madre de Ana si ella contaba con un tiempo para ella sola, 

nos dijo que no, pues no tiene tiempo y tampoco el padre. Fue aquí cuando decidimos 

hacer esta pregunta a todos los padres pues resulta que por la cantidad de tiempo que 

demandan los hijos no se dan cuenta que han dejado muchas cosas al olvido... cada vez 

más logro ver lo duro que es ser padre. 
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- Semana 6 

Se realizó la primera intervención con objetivos planteados, pruebas tomadas y es hora 

de plantear el sistema de acción a los padres. 

Nos sentamos con la madre primero a comentarle como se iban a tomar en cuenta las 

preocupaciones de los límites y que ella con su esposo debían de llegar a un acuerdo 

acerca de cómo hacer las retroalimentaciones negativas dentro del hogar. Se le 

explicó la importancia de poner límites, cómo estos ayudarían al desarrollo de Sofía y 

su hermana cuando sean grandes e independientes. La madre escuchó y esperó a que se 

termine la explicación para dar una respiración profunda diciendo "va a ser duro", pues 

concluye diciendo que ella debe de firmar con su esposo cuales serán estas formas de 

poner límites dentro del hogar para que no se cree un conflicto entre ellos. El padre 

llegó al hogar al medio de la explicación y asentía con preocupación.  

Luego se mencionaron las formas que se trabajaría el lenguaje con Romina y como se 

puede aplicar en la rutina, hay un personaje importante dentro de la rutina de ellas, la 

cuidadora por esto se solicitó informarla del tema y que ella también lo aplique. Se 

incluyó a la hermana en el cuadro de logros que se hará dentro de casa pues es 

importante que también se resuelvan las preocupaciones que pusieron los padres de la 

hermana mayor. 

Hubo una preocupación que no estuvo planteada por los padres pero me corrí el riesgo 

para sugerirlo porque fue  algo muy repetitivo en la entrevista de rutina. Los padres no 

tienen tiempo a solas o personal, ni siquiera salen con las niñas de la casa. Se lo 

mencioné a la madre y le dije " que le parece si lo ponemos como una de las 

preocupaciones, aunque si me equivoco por favor corríjame", la señora bajo la cabeza y 

empezó a llorar diciendo "no puedo"... ella pensó que el sentimiento que tenía dentro de 
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querer tener su tiempo sola era algo malo porque nos fue explicando poco a poco su 

frustración. Nos admitió que su vida marital había decaído bastante y creía que este 

tiempo los podía ayudar aunque sentían aun culpabilidad de dejar a las niñas un rato 

más a solas, por eso les pedí solo una hora de salir así sea a pasear y les pareció bien.  

Es difícil realmente tener el control dentro del hogar, por querer darles una mejor vida a 

sus hijas se pierde la atención en la relación de la pareja ¿cuantos padres pasarán por 

esto? ¿Cuantos padres se les va el tiempo? Como parte de la intervención puedo 

sugerirlo pero dentro del papel de educadora y maestra cual será el límite para nosotros 

intervenir sabiendo que esto también afecta a los niños, de manera indirecta pero les 

afecta. Tengo miedo que no se pueda llevar a cabo todo, habrá que darle tiempo al 

tiempo a ver qué sucede... hasta la próxima. 
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- Semana 8 

El tiempo transcurre y las cosas progresan en unas familias y se estancan en otras. Por 

unos casos las madres son participativas y positivas, los padres no se los ve muy 

entusiasmados ¿qué será, nuestra actitud nuestra forma de trabajar con ellos? es difícil 

comprender como es mejor para ellos que nosotras llevemos el proceso. Hay otras 

familias que evitan las reuniones o las posponen, no se ve la misma energía del inicio. 

Es aquí cuando nos preguntamos si estamos dando pasos incorrectos. Nos hace 

reflexionar acerca de nuestras conductas y formas de abarcar los temas.  

Hay familias que están más avanzadas que otras, ya aplicando los objetivos planteados 

que se hicieron bajo sus peticiones. Hay objetivos que siento que hacen falta pero no 

puedo incluirlos, pues no soy yo la que debe de tomar las decisiones, quizás si fuera mi 

situación se dirigirían a otro camino, da un poco de impotencia pero no es lo correcto 

intervenir.  

En esta semana tuve una experiencia bastante particular, Romina, una de las niñas de los 

casos, tuvo comportamientos en la visita que no se habían mencionado en la entrevista 

con los padres, fueron cosas que me sorprendieron muchísimo y me llevo a pensar, lo 

que me pueda estar perdiendo de las otras familias. La niña hizo "berrinches" por no 

conseguir algo, lanzaba cosas por la casa y la conducta llevo a la madre a perder la 

paciencia, ella no sabía cómo manejarlo pues la cuestión de límites era lo más 

complicado de sobrellevar en su hogar. Luego cuando le propuse que intente dialogar 

con su hija me dijo ya lo he intentado pero no reacciona, igual se acercó a intentarlo y 

su hija lanzo un golpe a su madre. La madre no sabía cómo reaccionar frente a mí, pues 

se dio cuenta que había omitido eso. Mi actitud fue muy pasiva pero directa, 

comentándole que debe de eliminar esa agresión radicalmente porque después puede 
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llegar a un nivel muy extremo, que recuerde que ella es su madre y no una amiga o su 

hermana menor. Fue en ese momento en que me le acerque y le mostré una pauta d lo 

que se puede hacer con su hija sin necesidad de ser brusco o grosero que es por lo que 

acuden las familias, luego ella lo repitió con su hija y rompió en llanto. Fue ahí cuando 

realmente expresó las angustias que estaban llevando con su hija menor pues el 

implantar limites se le estaba haciendo muy difícil. 

Luego, me disculpe por intervenir, pues consideraba que no era una actitud correcta 

pero la madre no me refuto, me agradeció y comento que era una forma que ella no 

había practicado nunca y la iba a adoptar ahora en adelante. Que desde el inicio de los 

cambio en los límites del hogar, Romina se ha descontrolado mucho pero que estaba 

consciente que iba a ser largo pero muy valioso.  

Los sentimientos encontrados dentro de la visita fueron abundantes, uno debe de saber 

sus límites dentro de la intervención pero también darse cuenta que los padres son los 

que trazan a lo que estamos permitidos a intervenir. Tengo miedo de haberme 

equivocado, no sabré hasta la próxima semana que vea como resulto mi intervención. 

Hasta entonces... 
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- Semana 10 

Que alegría más grande saber que las cosas en casa de Romina van cogiendo forma. Su 

hermana nos mostró recién llegadas a su casa, la ficha de que llevaba una semana 

seguida sin pasarse a la cama de los padres. No solo estaban felices los padres sino ella, 

se sentía orgullosa de su logro y comento que seguiría así.  

Por parte de la madre, también teníamos noticias, pues nos dijo “estuve haciendo mis 

tareas” me comento que le dieron el dato de un nuevo medico en Portoviejo y que la 

llevaron hace unos días a iniciar exámenes con el medico porque tiene contactos en el 

exterior que le pueden dar respuestas más acertadas; también que se contactó con Un 

centro especializado para que inicien las evaluaciones de Romina pero la tienen por 

ahora en lista de espera, pero que ella no tiene ningún inconveniente en esperar.   

Romina en la escuelita está teniendo mejorías y en casa también, su lenguaje va 

fluyendo mucho más. La madre siempre con una sonrisa y me comento que me hizo 

caso y salió a una noche con unas amigas, “ volví a mi juventud y no me siento mal, no 

sé porque no me di cuenta antes pero no está mal salir de vez en cuando”. Dentro de los 

objetivos de esta familia estaba que los padres salgan juntos a hacer alguna actividad 

como pareja y que en caso que no tengan quien cuide a las niñas se dividan así sea una 

hora que tenga tiempo para ellos solos. El esposo se ofreció a cuidar a las niñas para que 

su esposa salga y era otra persona, me comento también que había dormido poco esa 

noche por el evento de las amigas pero que no le importo, que lo disfruto y que ahora 

era el turno del esposo. 

Siento que todavía no logro descifrarlos a ellos como pareja pues por momentos se nota 

ese alejamiento entre ellos por la falta de tiempo pero la señora de casa no lo transmite 
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de esa manera, mas es el señor que no se termina de desahogar, creo que también por lo 

que somos mujeres es más complicado que se abra hacia nosotras. Aun así logros se van 

presentando  y eso es un avance muy bueno. 

Esta semana también se dio la reunión con las maestras, directivos y psicóloga de la 

escuela de Jessy. Al esperar la reunión me dijeron que podía observarla desenvolverse 

durante el recreo para que note las actitudes de ella. Para mi eran dos personas distintas, 

pues en casa era tranquila y sin llantos, mientras que en la escuela peleo con unos 

compañeros, lloraba y gritaba, se apropia de juegos en el patio que me dejaron atónita al 

momento de la reunión, claramente no sabía qué hacer. Los directivos hablaron acerca 

de sus preocupaciones, la falta de comunicación con los padres, mientras que a todas las 

reuniones de tarde asisten y están atentos a lo que se debe de hacer con Jessy. La 

psicóloga mencionaba actitudes parecidas a las que logré presenciar y le comentaba que 

para mí es otra niña, que deben de saber que dentro de casa su actitud es totalmente 

diferente. Les comunique la necesidad de los abuelos que podían ayudarlos con las 

justificaciones de cada día, el porqué de ese color para hacer las retroalimentaciones 

necesarias, los directivos me dieron la razón y que era totalmente comprensible. 

También les dije que a pesar de no tener la conexión con los padres por temas de 

horarios que no duden en comunicarse con los abuelos pues son igual los cuidadores 

oficiales en la escuela. Intercambiamos la información necesaria y se dieron cuenta lo 

importante que era involucrarse con la familia, pues ninguno sabía lo diferentes que 

eran las actitudes de Jessy. Se dejó establecido que la escuela se comunicaría con los 

abuelos antes de mi visita. Pues se deberá de esperar una semana más a ver qué sucede. 

Este caso me es una caja de sorpresa, uno no sabe que esperar. No sé qué hacer si esto 

no se resuelve, pues la familia espera que sea de gran ayuda y está difícil. 
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Anexo 5 

Blog BLG 4 

- Semana 1 

Descripción de la semana: 

Durante esta primera semana de intervención nos enfocamos en concretar una reunión 

con las familias que habíamos podido conseguir: caso A1: Melina (una niña con 

hipoxia), caso A2: Alejandro (niño con problemas de lenguaje) y caso A3: Matías 

(madre con poco vínculo afectivo debido a la reciente muerte de su otro hijo mayor por 

cáncer) 

 Estas reuniones se dieron para tener un primer acercamiento con las familias y saber 

brevemente sus preocupaciones y para poder explicarles a las familias los siguientes 

puntos: 

 La metodología de intervención 

 Los objetivos de las intervenciones 

 El número de reuniones que tendríamos con ellos (1 vez a la semana hasta septiembre, 

16 sesiones aprox.) 

 Acordar un horario con ellos (día y hora de todas las siguientes intervenciones) 

 Lograr un compromiso por parte de las familias a través de la firma de un 

consentimiento informado. 

 Despejar dudas acerca del proyecto. 

Desafíos durante la semana: 

Durante esta semana en mi opinión tuvimos como desafío el concretar la primera 

reunión de intervención con cada familia ya que las familias tenían horarios 

complicados a los que teníamos que adaptarnos para poder conseguir reunirnos con 

ellos. Otro desafío fue el saber explicar correctamente la metodología de trabajo a las 

familias con el fin de que se interesen en participar para lograr un cambio positivo en su 

vida diaria. También, como recién estábamos conociendo la metodología tuvimos que 

leer e interiorizar lo mejor posible este método de trabajo para estar listo para las 

reuniones con cada familia; aunque es un método muy interesante tiene muchos 
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instrumentos, guías y objetivos que deben ser cumplidos para poder tener la 

información necesaria para empezar las intervenciones. 

  

Aprendizajes durante la semana: 

Durante las primeras semanas del proyecto y la primera semana de acercamiento a la 

familia pude aprender concretamente un poco más sobre la metodología del trabajo, 

nuestros objetivos como investigadoras y nuestras metas. 

 También como tener un primer acercamiento a la familia e interactuar de una manera 

respetuosa e interesante para poder interesarlos en el proyecto. 
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- Semana 4 

Aplicación Escala de desarrollo Batelle 

  

Descripción de la semana: 

En esta cuarta semana de intervención realizamos la Escala de desarrollo Batelle a cada 

una de las familias de nuestro proyecto. Las familias al saber que realizaríamos una 

evaluación a sus hijos se sintieron muy felices ya que la mayoría no sabía o nunca había 

realizado una evaluación del desarrollo a sus hijos. Sin embargo, sentíamos que estaban 

un poco nerviosas de saber el resultado ya que creería no sería tan positivo o mostraría 

todas las dificultades que tiene su hijo/a. La familia estaba ansiosa por recibir los 

resultados y la retroalimentación y se notaba que esperaban con ansías la siguiente 

sesión.  

Por otro lado, mi compañera y yo estábamos un poco ansiosas o nerviosas de cómo 

sería manejar esta evaluación completamente nueva para nosotras. Los casos que 

tenemos son un poco complejos y nos preocupaba no saber manejar correctamente la 

prueba y obtener resultados no reales en cuanto al desarrollo de los niños, ya que esta 

prueba es fundamental para nuestro proyecto y futuras intervenciones. 

 Desafíos de la semana: 

 Realmente debo decir que esta semana fue particularmente difícil. Aunque sabíamos 

que la prueba era sencilla y fácil de manejar una vez que estuvimos con los niños 

evaluarlos no fue tan sencillo, la mayoría era muy inquietos y cada quien con sus 

déficits particulares que nos dificultaban un poco la toma de la prueba. 

También realizar el primer análisis de los resultados se nos hizo un poco complejo pero 

una vez que supimos como analizarla con claridad se nos hizo más sencillo las 
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siguientes. Sin embargo, aquí apareció otra preocupación: el bajo nivel de desarrollo de 

todos nuestros casos (a excepción del caso A3: Matías) y el poco conocimiento que los 

padres tenían al respecto de esto. Muchas preocupaciones de los padres no estaban ni 

siquiera cerca de tratar este bajo nivel de desarrollo. 

Fue una semana compleja ya que con mi compañera empezamos a preocuparnos acerca 

de cómo le daríamos estos resultados a los padres, cómo intervendríamos en cada caso 

particular ya que las preocupaciones de los padres no enfocaban el trabajo en el nivel de 

desarrollo de cada uno de sus hijos, cómo realizaríamos la primera intervención y 

objetivos funcionales, etc. La verdad yo estaba bastante asustada y no tenía ni idea 

como empezar y combinar estas preocupaciones de los padres y las nuevas 

preocupaciones que habían surgido por parte de nosotras luego de realizar la evaluación. 

Afortunadamente, esta semana tuvimos reunión con nuestras guías de tesis y Claudia 

que supo respondernos muchas preguntas y guiarnos como sería la mejor forma de 

empezar en cada familia. Esta reunión me dejó más tranquila y me dio fuerzas para 

“lanzarme” a intervenir. 

Luego de esta reunión tan importante con nuestras guías de tesis con mi compañera 

establecimos horarios para reunirnos semanalmente a realizar los objetivos, 

intervenciones y organizar nuestra información de cada caso. Por ahora, hemos 

realizado nuestros primeros objetivos funcionales y nuestra primera intervención; la 

verdad estoy muy orgullosa de cómo está semana terminó ya que a pesar del estrés y el 

miedo, con ayuda de nuestras guías de tesis supimos afrontarlos y prepararnos para lo 

más importante: las intervenciones. 

  

Aprendizajes de la semana:  
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Aprendí varias cosas esta semana de las que definitivamente me siento muy orgullosa, 

tal vez ha sido el mejor sentimiento que he sentido desde que comenzamos este 

proyecto: 

 Aprendí a afrontar mis miedos y lanzarme a realizar cosas que sin duda alguna aún no 

me sentía preparada para hacer (evaluaciones, intervenciones, etc.). Sin embargo, 

aunque fue difícil pude darme cuenta que estos años de estudio están dando sus frutos 

y estoy lista para nuevas metas. 

 Aprendí a no estresarme demasiado y pedir ayuda o guía cuando fuera necesario. 

Definitivamente sin el apoyo de mis guías de tesis esto fuera realmente complicado. 

 Aprendí a manejarme mejor con las familias al momento de tomar una evaluación. 

 Por último, aprendí a trabajar con diferentes discapacidades a la vez y saber manejarlas 

de acuerdo a sus necesidades particulares. 

La siguiente semana son nuestras primeras intervenciones, les contare como nos va en la 

siguiente entrada. 
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- Semana 5 

Primera intervención 

  

Descripción de la semana: 

En esta quinta semana de intervención empezamos ya a trabajar las preocupaciones de 

las familias. Como había comentado en mi entrada anterior, la semana pasada 

realizamos los objetivos funcionales, en análisis de resultados de los test a de cada niño 

y nuestro primer plan de intervención para cada una de ellas. 

En esta primera intervención explicamos los resultados de las pruebas y capacitamos a 

la familia para afrontar la primera preocupación. Antes de empezar con las 

intervenciones, mostramos a la familia los objetivos a trabajar, les preguntamos si 

estaban de acuerdo y tanto las familias como nosotras firmamos los objetivos 

planteados en símbolo de que estábamos de acuerdo y en la misma página para empezar 

a trabajar. 

 Fue una semana bastante emocional ya que algunas familias lloraron y otras se 

mostraron sorprendidas o preocupadas de los resultados. 

En particular se me hizo muy complicado trabajar con el caso A3: Matías, de los padres 

que están en duelo ya que aunque el niño estaba muy bien y sobre la media en los 

resultados de la evaluación, nuestra mayor preocupación como terapistas era el duelo 

que la familia estaba viviendo por perder a su hijo mayor de 8 años por culpa de un 

cáncer agresivo que fue combatido a lo largo de 2 años. Además, nos preocupaba la 

falta de apego que sentíamos que la madre tenía hacia Matías a culpa de esta pérdida. 

En esta reunión el padre también estuvo presente y fue él el que conversó y se abrió  con 

nosotras la mayor parte de la reunión, la mamá no habló casi  nada y se la veía un poco 
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incomoda con el tema del apego y el duelo. Sin embargo, cuando el papá se fue, ella 

conversó con nosotras más cómodamente y expreso un poco lo que estaba sintiendo. La 

reunión fue muy emocional, el padre lloró varias veces y la mamá en cambio, se 

encontraba muy tensa. 

 Desafíos de la semana: 

En esta semana los desafíos más grandes que tuvo como terapista fue el saber utilizar 

las palabras correctas para expresarme o explicar los resultados de la prueba o como 

intervendríamos de acuerdo a las necesidades y preocupaciones de cada familia. Tuve 

que pensar mucho antes de dar un consejo correcto y a no dejar mis propias emociones, 

pensamientos o creencias influir en las respuestas que les brindaba a cada una de sus 

preguntas. 

También tuve que ser muy fuerte y controlar mis emociones al momento de ver a las 

familias quebrarse a llorar o estar tan preocupadas por sus hijos. Es difícil muchas veces 

escuchar todas estas preocupaciones o tristezas y me daba ganas de llorar con ellos, pero 

afortunadamente supe controlar mis emociones, escuchar con empatía y brindar 

consejos a las familias cuando lo necesitaron. 

 Aprendizajes de la semana: 

Durante esta semana aprendí a siempre estar preparada, a leer y a informarme sobre 

cada caso en particular ya que durante las intervenciones pude responder las preguntas 

de cada familia con seguridad y empatía gracias a la preparación que mi compañera y 

yo tuvimos antes de reunirnos con cada uno. 

También aprendí a controlar mis emociones y no dejar que mis creencias, pensamientos 

o sentimientos influyan en mis consejos brindados a las familias. 
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- Semana 6 

Seguimiento de la primera intervención 

  

Descripción de la semana: 

Luego de la primera sesión de intervención con objetivos y metas a trabajar esta sexta 

semana se hizo un seguimiento de los primeros objetivos, preguntarles a las familias 

como les había ido, si pudieron realizar las sugerencias que les dimos y si había algo 

que modificar. Afortunadamente, todas las familias estaban muy contentas, había 

podido realizar los consejos planteados y habían visto desde ya mejorías en sus hijos. 

  

A  continuación explicaré los avances particulares de cada caso: 

  

Caso A1: Melina 

 Socializa con los niños de la guardería y trata de jugar más con ellos 

 Ya mastica más la comida, la mamá nos dijo que por ejemplo se le entrega un pan y 

ella lo muerde, en lugar de tener que dárselo en pedacitos pequeños. 

 Que el babeo ha disminuido notablemente y que únicamente aumenta cuando tiene 

gripe. 

 Su marcha ha mejorado ya no se cae tan frecuentemente y ha mejorado sus reflejos. 

Además, la mama nos comentó que explicó todos los ejercicios que nosotros le 

recomendamos a la tutora y la terapista de lenguaje para que se los realicen durante las 

sesiones y en la guardería que es donde pasa más tiempo. Ella llega a las 11pm a su casa 

y se le hace imposible realizárselos a Melina ya que por lo general dormida a lo que 
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llega.  Esto nos demostró que ella está muy preocupada y dispuesta a realizar nuestras 

sugerencias diariamente con Melina aunque ella no pueda realizarlos personalmente. 

  

Caso A2: Alejandro 

 Su lenguaje ha mejorado notablemente: conversa y muestra nuevas palabras. 

 Pregunta ¿por qué? y ¿Cómo? Lo que demuestra que su comprensión y razonamiento 

están mejorando y haciendo conexiones significativas. 

 Asocia palabras con dibujos de cuentos. 

 Ha mejorado su socialización tanto con adultos como con niños. 

 Busca palabras para nombrar objetos que son nuevos para él. Por ejemplo la mama nos 

comentó que al no saber la palabra "guante", lo nombró como “trapito” al pedirlo ya 

que quería jugar con él. Además, la mamá nos dijo que trapito era una palabra que 

nunca antes ella había dicho enfrente de él. 

 Indica qué desea con palabras en vez de por mímicas, por ejemplo la mamá nos dijo 

que ahora dice: “Dame agua” en lugar de mostrar una jarrita con la que el 

normalmente pedía agua sin usar palabras. 

En mi opinión, Alejandro ha  dado un avance increíble. Es realmente motivamente ya 

que al parecer solo necesitaba tanto la familia como el niño un poquito de guía para que 

Alex utilice todo su potencial. 

  

Caso A3: Matías 

 Ha mejorado su patrón del sueño. Los papás han seguido los consejos que le hemos 

dado en cuanto a la rutina del sueño de Matías y están felices al ver su mejoría. 
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 El tema del apego y el duelo patológico ha sido un poco difícil de trabajar para ellos ya 

que justamente esta semana que pasó fue el aniversario de los 4 meses de fallecido del 

hijo mayor. Además, han estado muy conectados con el cementerio realizando trámites 

necesarios para la propiedad de la bóveda. 

Sin embargo, les recomendamos que es importante que sigamos trabajando en la 

comunicación familiar para superar esta pérdida tan grande. Llegamos al acuerdo que 

será un objetivo a trabajar a largo plazo. Estoy segura que debido a fuerza y tristeza de 

la perdida es un objetivo que como terapistas debemos reforzar y trabajar muchísimo 

durante nuestras intervenciones con ellos. 

  

Caso A4: Paula  

 La mamá nos cancela mucho las sesiones y aunque se la ve entusiasmada e 

involucrada durante las sesiones el cambio se da despacio por la falta de constancia.  

 La mamá ha tratado de poner límites pero aún le cuesta bastante. Paula sigue 

golpeando o haciendo pataletas cuando no se hace lo que ella quiere. 

Se recomendó algunos métodos para poner límites y darle más independencia a Paula.  

  

Caso A5: Daniel 

 Se conversó con la mamá acerca de las actividades que se recomendó realizar para 

mejorar la motricidad fina y el agarre del lápiz de Daniel, la mamá esta feliz ya que 

Daniel ha disfrutado mucho de todas las actividades recomendadas, esta 

entusiasmado y dispuesto a "jugar".  

 Aún no coge perfectamente el lápiz pero sabemos que es un proceso y que a medida 

que lo vaya reforzando va a ir mejorando.  
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 La familia está muy feliz con nuestra ayuda, nos agradecen y buscan despejar todas sus 

dudas mediante las intervenciones.  

Desafíos de la semana: 

Por primera vez durante las intervenciones siento que esta semana en vez de desafíos ha 

sido llena de alegrías y avances. Las familias están contentas y los niños se han 

encariñado bastante con nosotras, se alegran cuando llegamos y se sienten muy felices 

durante nuestra presencia en su casa. Ha sido muy reconfortante para nosotras como 

grupo y estamos muy contentas.  Con mi pareja pensamos que las familias están 

bastante comprometidas y que confían mucho en nosotras como terapistas. 

  

Aprendizajes de la semana: 

He podido vivenciar todo lo que antes sabía en teoría acerca de la importancia de 

trabajar con el entorno natural del niño y su principal ambiente de aprendizaje: la 

familia. Estoy muy contenta de ver los avances y ver que todo nuestro esfuerzo en el 

proyecto está valiendo la pena. 

Me he encariñado mucho con los niños y sus familias, estoy más preocupada por ellos y 

veo grandes cambios en mi predisposición, a pesar del cansancio y el estrés. 
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- Semana 7 

Segunda intervención a las familias 

 

Descripción de la semana:  

En esta intervención se trabajó sobre la segunda preocupación con cada familia. Antes 

de empezar con las intervenciones, mostramos a la familia los objetivos a trabajar, les 

preguntamos si estaban de acuerdo y tanto las familias como nosotras firmamos los 

objetivos planteados en símbolo de que estábamos de acuerdo y en la misma página 

para empezar a trabajar. 

  

En cuanto a cada caso particular se desarrolló de la siguiente manera:  

  

Caso A1: Melina 

Objetivo: Mejorar el lenguaje expresivo y receptivo de Melissa.  Se le brindó 

actividades  que podía realizar para incentivar el lenguaje, videos de ejemplo y 

demostraciones de cómo podía realizarlas. Además, brindamos una guía de cómo 

manejarlas diariamente. 

 La madre se mostraba más atenta y receptiva a nuestras recomendaciones.  

 Se recomendó hablar con la guardería ya que Melina estaba durmiendo muy tarde y 

levantándose muy temprano, creemos que Melina está durmiendo todo el día en la 

guardería y por eso no duerme hasta muy tarde.  

  

Caso A2: Alejandro  
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 Objetivo: Que Alejandro logre decir su nombre y mejorar su lenguaje expresivo y 

receptivo.  

 La mamá está feliz con el progreso de Alejandro, se muestra confiada y contenta con 

nuestras intervenciones.  

 Al final de la sesión Alejandro logro decir su nombre, fue un momento muy emotivo 

tanto para la mamá como para nosotras.  

  

Caso A3: Matías 

 Se siguió trabajando sobre el ejercicio anterior, en este caso ahora se trabajó sobre el 

Apego y su importancia.  

 Además, abarcamos otra preocupación de la madre acerca de la nutrición de Matías.  

 Brindamos una guía según la edad de Matías y cuáles son las comidas y 

cantidades recomendada para él.  

  

Caso A4: Paula  

 Se habló con la madre sobre la segunda preocupación que era acerca de la 

independencia de Paula.  

 La madre se muestra muy preocupada hacia ese tema ya que dice "no es eterna" y tiene 

que saber cuidarse por sí sola.  

 Se recomendó ciertas actividades para mejorar autonomía en Paula e incentivarla a 

realizar las cosas por ella misma, dejarla explorar y poner límites.  

  

Caso A5: Daniel 

 Objetivo: Mejorar el lenguaje expresivo de Daniel sobre todo en la pronunciación.  
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 A la mamá le preocupa que no se le pueda entender con claridad al momento de ir a la 

escuela. Daniel a veces se frusta cuando la mamá no le entiende y es ahí cuando decide 

aislarse y dejar de conversar.   

 Daniel tiene un lenguaje bastante amplió a pesar de su condición, sin embargo, le falta 

mejorar un poco su pronunciación.  

 La madre se muestra feliz con las intervenciones y Daniel también.  

  

Desafíos de la semana:  

Ahora que tenemos los cinco casos completos al mismo tiempo el tiempo para realizar 

las intervenciones es cada vez más escaso lo que me preocupa ya que cuando una mamá 

nos cancela por alguna razón es muy difícil re-agendarla. Estamos muy cansadas pero 

definitivamente felices ya que vemos cambios positivos en nuestros casos. No creí ver 

tantos cambios en tan poco tiempo, lo que me llena de confianza y seguridad de que 

estamos haciendo algo bien. Las familias están felices con nosotras y eso me 

deja tranquila, sabiendo que se están comprometiendo más con la terapia. 

  

Aprendizajes de la semana:  

Aprendí a organizar mi tiempo y a brindarle a las familias las palabras adecuadas dentro 

de cada intervención. Cada familia es diferente y necesita un enfoque de acercamiento 

distinto para lograr llegar a ellos mostrando empatía pero a la vez enseñándoles lo que 

es recomendado de acuerdo con nuestros conocimientos.  
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- Semana 9 

Tercera intervención 

 Descripción de la semana: 

La semana se manejó de manera muy natural, pudimos introducir los siguientes 

objetivos con todas las familias. 

Sin embargo, con una de la familias el caso A2: Alejandro, fue muy difícil el contacto 

ya que los padres estaban pasando por un momento difícil y de divorcio por lo que 

supimos darles su espacio, luego de dos semanas la mamá nos contactó y pudimos 

realizar la intervención acerca del divorcio y los efectos que tiene en los hijos. Sin 

embargo, ella nos comentó que ya estaban juntos de nuevo, que decidieron darse una 

oportunidad pero que Alejandro está muy desobediente, que hace muchas pataletas y 

que ya no sabe qué hacer. Hablamos al respecto y dimos ciertas recomendaciones  de 

cómo manejar estas situaciones que son difíciles para los niños.  

Con el resto de las familias se pudo trabajar sin ninguna dificultad, los padres se 

muestran más confiados en sus habilidades y muy receptivos a nuestras 

recomendaciones.   

Desafíos de la semana:  

Uno de los desafíos de esta tercera intervención fue saber manejar el caso de divorcio 

del caso A2, es un tema muy personal y aunque la familia se abría mucho con nosotros 

sentía que tenía que tener mucho cuidado y empatía al momento de hablar. 

Afortunadamente, supimos manejarlo y esa intervención en mi opinión salió muy bien, 

la mamá se quedó más tranquila y preparada para trabajar en todas las 

recomendaciones.   

Aprendizajes de la semana:  
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Aprendí a entender mejor a las familias, su dinámica familiar y las diferentes 

preocupaciones que cada una puede tener. A medida que voy conociendo más a las 

familias entiendo que las preocupaciones en sus hijos no es solo "que no puede hablar" 

o "que deje de babear" sino que tiene un tras fondo mucho más grande que implica que 

sus hijos puedan ser independientes, sociables, reconocidos y útiles para la sociedad, 

etc. Me he encariñado mucho con los niños y familias, ver sus progresos me da mucha 

alegría.  
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Anexo 6 

Blog BLG 5 

- Semana 2 

En la segunda visita fuimos con más confianza y tranquilidad pues ya conocíamos a las 

familias y tuvimos una buena conexión en el primer encuentro. Llevamos la historia 

clínica para poder aplicarla y recolectar los datos más importantes que han surgido con 

respecto a cada caso. Asimismo, pudimos entregar y explicar acerca del Formulario de 

Calidad de Vida. En esta sesión realmente logramos profundizar y conocer mucho a 

cada familia, los padres se abrieron con nosotras contando con detalles varias 

situaciones, realizaron preguntas y pidiendo nuestra opinión. Personalmente, considero 

que fue un reto para nosotras mantener una postura neutral ante ciertos padres que 

mostraban prejuicios o pautas de crianzas con las que no estábamos de acuerdo, como la 

violencia física para lograr disciplina en el hogar. De esta manera, debimos ser 

profesionales y callar evitando juzgar aquellas realidades distintas. Por otro lado, la 

experiencia de esta visita me dejó muy contenta ya que los padres confiaron en nosotras 

contando muchas cosas personales, esto me hizo sentir valorada y más responsable aun 

con cada caso. Con respecto a las visitas, todavía es difícil organizarnos con cada 

familia ya que cada una tiene su propio horario al que debíamos ajustarnos, debíamos 

coincidir en el tiempo libre para realizar las visitas. 
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- Semana 7 

En esta semana trabajó con los objetivos funcionales ya entregados por las tesistas a 

cada familia. En el caso b1, se conversó con la madre de Karina acerca de los objetivos. 

Preguntamos si los han podido cumplir o había que modificar algo, la madre de Karina 

se mostró muy positiva con los objetivos incluso mencionó que ella ya había puesto en 

práctica algunos de ellos, como darle una responsabilidad a Karina que en este caso fue 

poner la mesa a la hora de cenar, es un objetivo que se logró cumplir 5 días de la 

semana.  

También se ha trabajado que Karina repita la palabra si no ha sido pronunciada 

correctamente o lo más parecida posible, por ejemplo en caso de que ella quiera algo y 

únicamente lo comunique señalando el objeto o pronunciando mal, la mamá le dice "no 

te entiendo, se dice "carro", ahora tú". Sin embargo, hemos notado que el padre de 

Karina ha estado ausente durante las visitas. También se leyó el cuento de Blanca 

Nieves y Karina expresó su opinión acerca del cuento. En el caso de Diana, la madre 

comentaba que es difícil lograr ciertos objetivos porque Diana es "difícil", dice que no 

se concentra y quiere hacer cualquier cosa, se para y quiere escuchar conversaciones 

ajenas. Además dice que le han enviado una nota en el colegio, que decía que Diana 

conversa mucho. Sin embargo, nos contó que ya consiguió una maestra que va dos días 

a la semana entre una y dos horas para reforzar contenidos académicos a Diana. 

También expresó que habían cumplido uno de los objetivos, pues habían dedicado un 

tiempo a estar juntas y ver la película de Dory.  

Sin embargo, considero que en este caso no estoy logrando los resultados que esperaba 

y eso me frustra. A pesar de hablar con la madre, revisar juntas cada objetivo y 
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escucharla, siento que no llegamos a nada. Siento que ella espera que la maestra 

particular de su hija y nosotras resolvamos los problemas en los que ella debería 

involucrarse más. No sabemos cómo motivarla y hacerle entender su rol pues en las 

visitas espera que nos quedemos un tiempo a solas con la niña, reforzando 

conocimientos.  

Aprendizajes y Desafíos:  

Conforme ha pasado el tiempo puedo darme cuenta que los padres se sienten 

interesados en los objetivos, tratan de ponerlos en práctica y escuchan con atención y 

seriedad cualquier comentario o sugerencia que se les dé lo que me motiva a dar lo 

mejor de mí con cada familia pues de verdad veo que tienen el deseo de salir adelante. 

Al mismo tiempo, es difícil cuando uno como persona externa se puede dar cuenta 

rápidamente de ciertas cosas que perjudican el desarrollo del niño y de la familia en 

general, y es un desafío hacer que ellos lo descubran por sí mismos, a pesar de esto, creo 

que en cada conversación los padres van adquiriendo más habilidades para ir 

mejorando.  

Por otra parte, logramos profundizar y conocer mucho a cada familia, los padres se 

abrieron con nosotras contando con detalles varias situaciones, realizando preguntas y 

pidiendo nuestra opinión.  
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- Semana 8  

Revisión de los objetivos funcionales e intervención con cada niño contando con la 

presencia de los padres para que vean cómo deben realizar ciertas actividades.  

En el caso de Karina la madre cuenta que habló con la maestra para que ayuden a que 

Karina vaya identificando a 5 compañeros, que son los que se sientan en su mesa, según 

la maestra se ha ido avanzando ya que Karina ha identificado a sus compañeros 

llamándolos por el nombre al menos 3 veces a la semana. Sin embargo, Dayra la 

hermana mayor de Karina ha presentado una actitud negativa, pues se muestra grosera 

con Karina diciéndole "tú eres fea, estás loca" por lo que la madre la corrigió diciéndole 

que ella debe decirle cosas buenas a su hermana pero Dayra no comprendió y continuó 

haciendo lo mismo, entonces la madre le dijo "tú eres la loca diciéndole esas cosas a tu 

hermana, porque ella no te entiende lo que le dices", y según la madre Dayra se resintió 

y se fue a su habitación. Además está contestando de mala manera a la mamá, la desafía 

y ha bajado su rendimiento académico. La madre expresa que su esposo no la ha 

apoyado en la manera de intervenir con Dayra pues para él todo se resuelve a los gritos 

o golpes, también expresa que la desautoriza delante de los niños. Asimismo, se ha dado 

cuenta que algo está mal en Dayra, nota que está reprimida y va más allá de actitudes 

negativas por lo que ha pedido cita con la psicóloga del colegio. En el caso de Diana, se 

realizaron algunas tareas escolares con ella para poder observar si a Diana le cuesta 

concentrarse, primero se trabajó a solas con la niña y luego con la presencia de la 

madre. Cuando estuvo sin la presencia de la madre trabajó bien, aunque si se 

desconcentraba se le llamaba la atención y volvía a hacer sus tareas. Además hubo que 

utilizar un tono de voz firme ya que se distrae muy rápido y quiere pararse. Por otro 

lado, cuando se llamó a la mamá para que trabaje con Diana, ella empezó a reírse, 
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pararse, se sentaba mal y aunque se le llamaba la atención no hacía caso, se mostró muy 

desconcentrada por lo que fue notorio que su comportamiento empeoró totalmente. 

Aunque la madre le decía a Diana que se siente bien, ella no hacía caso, incluso decía 

"no" y se paraba. En ese momento pudimos notar que la mamá no tiene autoridad frente 

a la niña. Asimismo, la madre comentó que con la maestra particular ha realizado 

ejercicios didácticos de matemáticas y lenguaje y ella también los ha reforzado, fueron a 

comer donde la abuela materna cumpliendo con lo acordad en los objetivos. Por otro 

lado, encontramos que Jessy atraviesa problemas emocionales se realizó con ella 

Battelle y obtuvo resultados excelentes sin embargo al hacerle un test proyectivo no la 

encontramos muy bien. En el test de la familia, se dibujó minúscula en una esquina de 

la hoja, sola sin nadie a su lado. Esto me indica que necesita a su familia y debemos 

lograr que ellos se den cuenta.  

Aprendizajes y Desafíos:  

Esta semana uno de mis aprendizajes fue comprender que tan importante es para los 

padres el sentirse escuchados, que puedan desahogarse incluso contar intimidades 

familiares. Al mismo tiempo, uno como profesional debe guardar la compostura y no 

mostrar expresiones faciales de sorpresa o negación cuando cuenta algo que va 

totalment en contra de lo que uno cree o práctica. 

 


