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Resumen  

El presente proyecto se propuso desarrollar una investigación sobre el proceso 

de implementación del Modelo Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales. La 

propuesta de investigación recoge principios teóricos de la atención temprana y sus 

prácticas centradas en la familia con el fin de comprender la importancia del 

empoderamiento familiar en el modelo a utilizar y su complemento a la Calidad de Vida 

Familiar. Utilizando una metodología cualitativa se analiza como muestra a once 

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

ciudad de Guayaquil en el presente año. El objetivo fue describir las percepciones de los 

padres de familia sobre el modelo y su influencia en la Calidad de Vida Familiar. Para 

analizar los resultados se utilizó dos instrumentos: el cuestionario de la Escala de 

Calidad de Vida Familiar (McWilliam y Cassey, 2013) y una entrevista semi 

estructurada de cierre de proceso. En los resultados se observa que el Modelo de 

Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos Naturales proporciona un cambio significativo 

en la Calidad de Vida Familiar en las familias participantes del estudio.  

 

Palabras clave 

Modelo Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales, familia, Calidad de Vida 

Familiar, bienestar físico y material, interacción familiar, bienestar emocional, rol 

parental, apoyo para las personas con discapacidad.  
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Abstract 

This project aimed to develop an investigation into the process of implementing 

the Routines Based model. The research proposal includes theoretical principles of early 

intervention and family-centered practices to understand the importance of family 

empowerment in the model to use in this investigation and in the Family Quality of 

Life. Using a qualitative methodology, it is analyzed eleven families with children aged 

0 to 6 years old with disabilities or at risk in the city of Guayaquil the present year. The 

objective was to describe the perceptions of parents about the model and its influence on 

the Family Quality of Life. To analyze the results, we used two instruments the Scale 

Questionnaire Family Quality of Life (McWilliams and Cassey, 2013) and a semi-

structured interview of closing process. The results show that the Routines Based model 

provides a significant change in the Family Quality of Life in the study participating 

families.  

 

Key Words 

Centered Model Routines and Natural Contexts, Family, Family Quality of Life, 

physical and material well-being, family interaction, emotional, parental role, support 

for people with disabilities. 
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Introducción 

 
Según el Libro Blanco de la Atención Temprana (2005) se entiende por 

Atención Temprana al: 

“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” (p.12). 

 

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones que han marcado la breve historia de 

esta disciplina, ha sido encontrar la manera de integrar la atención a las necesidades del 

niño con la atención a las necesidades de su familia y su entorno (García Sánchez, 

Escorcia, Sánchez López, Orcajada Sánchez, Hernández Perez, 2014). 

 

En el nacimiento de esta disciplina en los años 60, el eje de toda la intervención 

era el niño, con el que se trabajaba desde una perspectiva rehabilitadora con 

profesionales que intervenían como experto único en el desarrollo del niño, mientras 

que la familia ejercía un rol pasivo, lo que actualmente se denomina como un modelo de 

“terapeuta-experto” (Espe-Sherdwindt, 2008). 

 

No tardó en ser evidente que dejar a la familia en este rol pasivo era una mala 

praxis. Más aún, cuando la familia es el único elemento estable en la vida del niño y su 

futuro (García Sánchez, et al, 2014). Por esta razón, era necesario contar con la familia 

como elemento activo dentro de la intervención mientras que se trabajaba para 

desarrollar en ella las competencias que sean necesarias para asegurar el desarrollo 

integral del niño. 
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Actualmente, los modelos de intervención centrados en el profesional están 

siendo sustituidos por modelos de intervención centrados en la familia y en el entorno. 

En este nuevo paradigma de servicios y planes de intervención, la persona con 

discapacidad o riesgo y su familia ocupan un lugar central, como protagonistas del 

proceso (Peralta y Arellano, 2010). 

 

De acuerdo a Espe-Sherdwindt (2008) lo que diferencia a estos modelos de 

intervención no es tanto el servicio que prestan, “el qué”, sino el modo en que lo hacen, 

“el cómo” (p.137). Desde esta perspectiva, el trabajo incorpora a la familia entera a su 

intervención, reconociendo las necesidades de todos los miembros de la familia, así 

como la influencia que las relaciones entre ellos tienen sobre los procesos de desarrollo 

y de aprendizaje de la persona con discapacidad.  Por ello el concepto de Calidad de 

Vida Familiar (CdVF) se convierte en un eje central en esta intervención.  

 

Los modelos de provisión de servicios que asumen esta visión integral, 

consideran que las personas con discapacidad o riesgo viven mejor y son mejor 

atendidas en sus propios hogares, lo cual lleva necesariamente a priorizar la 

participación de las familias en los procesos de toma de decisiones acerca de los 

servicios que reciben ya que: (a) la familia es el único elemento constante en la vida de 

la persona con discapacidad o riesgo y, como tal, es quien mejor va a definir sus 

necesidades de apoyo; y (b) en la medida en que se ayude a la familia a mejorar su 

calidad de vida, todos los miembros que la componen estarán en mejor disposición de 

responder a las necesidades de la persona con discapacidad y contribuirán al logro de su 

autodeterminación (Giné, Vilaseca Momplet, Gràcia García, Simón Rueda, Dalmau, 

Montalá, Balcells Balcells, Pró Hernandez, et al, 2013). 
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Si bien es cierto, en los últimos años se percibe cierta tendencia a otorgar un 

papel relevante a las familias en los servicios de atención temprana, sin embargo, las 

resistencias aún son fuertes y se debe seguir trabajando en esta línea. En la actualidad, 

Estados Unidos y Portugal han incorporado estas prácticas centradas en la familia y su 

entorno natural oficialmente en sus políticas y programas oficiales de Atención 

Temprana. En otros países europeos, no hay una declaración oficial en torno a este 

modelo, sin embargo, los diversos programas, gremios profesionales y universidades se 

encuentran en proceso de adopción de las prácticas centradas en la familia (García 

Sánchez, et al. 2014). 

 

En Ecuador, no se ha incorporado este enfoque en ningún programa ni servicio 

oficial de atención a niñez y familias. Pese a que existen normativas para la atención a 

la primera infancia, atención prioritaria a las discapacidades e inclusión, no hay 

consideraciones expresas relacionadas al ámbito de la Atención Temprana. La 

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

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

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

Código de la Niñez y Adolescencia (2013) en sus artículos 28, 29 y 55 indican los 

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

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

atención interdisciplinaria en el diagnóstico e intervención - integración para el 

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

de la mayor autonomía posible” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013, p.6). 
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Asimismo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) dentro de su 

accionar cuenta con Servicios de Desarrollo infantil en sus dos modalidades, los Centros 

Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y la Atención domiciliaria No Institucionalizada 

denominada Creciendo con Nuestros Hijos (CNH); estos servicios están dirigidos a 

niños y niñas de 0 a 36 meses de edad. En ellos se prioriza la atención a la población 

infantil en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad y beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano.  

 

En el ámbito de la protección especial, este organismo ejecuta el programa Bono 

Joaquín Gallegos Lara que consiste en la entrega de un valor mensual de $ 240.00 a 

personas con discapacidad severa, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y de 

menores con VIH-SIDA (Vicepresidencia República del Ecuador, s.f.). Además, 

algunos 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. Si bien es cierto, hay iniciativas 

muy particulares vinculadas al trabajo realizado con familias en entornos muy 

desfavorecidos, donde se hace un fuerte trabajo de empoderamiento e involucramiento 

de la familia en la rehabilitación de sus hijos con discapacidad, pero son muy escasos 

dentro del país. 

 

Respondiendo a esta problemática desde la Universidad Casa Grande se han 

desarrollado varias investigaciones en torno a la atención temprana en entornos 

naturales y teniendo como eje a la familia.  El presente proyecto de investigación se ha 

desarrollado en Guayaquil, con una investigación principal que tiene como muestra 

once familias con niños entre 0 a 6 años con discapacidad o en situación de riesgo. Se 
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propuso desarrollar una investigación sobre el proceso de implementación del Modelo 

Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales (McWilliam, 2000) por lo que se 

constituyeron dos equipos investigadores, por cuanto el modelo de intervención basada 

en rutinas considera que los profesionales deben trabajar en conjunto y eran cinco las 

investigadoras que conformaban el proyecto. Este documento analiza el siguiente 

objetivo de la investigación: describir las percepciones de los padres de familia sobre el 

modelo y su influencia en la Calidad de Vida Familiar.  
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Revisión de la literatura 

Los temas que se van a explicar en esta Revisión de la literatura definen al sujeto 

de estudio y sus complejidades, describe la evolución de las Prácticas Centradas en la 

Familia en la atención temprana y caracteriza al Modelo de Trabajo Centrado en las 

Rutinas y Contexto Naturales que es la teoría que rige la investigación. Además, se hace 

un análisis de la concepción de Calidad de Vida Familiar que es el componente central 

para analizar la investigación.  

Las familias de niños con discapacidad y/o riesgo 

No cabe duda que cuando nos proponemos trabajar con familias que tienen un 

hijo con discapacidad o riesgo en primera instancia tenemos una situación que afecta al 

niño. Sin embargo, si vemos el cuadro de manera sistémica reconocemos que este niño 

desde que nace estará rodeado de personas que influenciarán su vida de manera muy 

significativa. Su familia, será en primera instancia las persona que lo ayudarán, cuidarán 

y apoyarán a lo largo de toda su vida (Giné, Gràcia, Vilaseca & Balcells, 2009). 

 

Sin embargo, al hablar de familias que cuentan con un miembro con 

discapacidad o riesgo nos encontramos con un sistema complejo y particular 

(Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud, 2001). La 

discapacidad y la reacción de los padres ante este hecho tiene un significado diferente 

de acuerdo a la realidad histórica y contexto social en el que les ha tocado vivir (Peralta 

y Arellano, 2010).  Afortunadamente, en la actualidad la visión y reacciones de las 

familias ante el nacimiento de un hijo con discapacidad ha evolucionado de manera muy 

significativa hacia interpretaciones más positivas, esto se ha dado gracias a nuevas 

concepciones sobre la discapacidad, políticas de inclusión y apoyo especializados en los 
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que las familias se han podido sentir más reconocidos, apreciados y valorados por parte 

de la sociedad. Sin embargo, a pesar de este gran avance, aun constatando el progresivo 

abandono de visiones negativas hacia la discapacidad, se puede considerar que el 

nacimiento de un hijo con discapacidad es considerado, al menos, como un suceso 

estresante y preocupante (Peralta y Arellano, 2010). 

 

No se puede negar la presencia de ciertas cargas sociales, económicas, físicas y 

emocionales que la discapacidad genera en las familias.  “Esta carga objetiva de estrés 

es consecuencia de las múltiples demandas y retos asociados a la discapacidad, que 

varían en función de las etapas del ciclo vital y que se incrementan durante los períodos 

de transición” (Wehmeyer y Field, 2007 citado en Peralta y Arellano, 2010, p.7). Por 

esta razón para que la familia pueda afrontar todos los desafíos que la discapacidad 

impone en la estructura y relación familiar es esencial buscar modelos de intervención 

en donde se brinde no solo información sino también respeto y empatía, modelos que se 

preocupen por mejorar el funcionamiento y calidad de vida familiar (Peralta y Arellano, 

2010).   

Prácticas Centradas en la Familia (PCF) 

Desde hace varias décadas se ha reconocido la importancia del entorno socio 

cultural en el desarrollo humano. Bronfenbrenner (1987) nos plantea, mediante su teoría 

ecológica del desarrollo humano, que los niños son el resultado de una actividad social 

en la que se ven inmersos desde su nacimiento. Es importante recalcar la importancia 

que tiene para este autor no solo aquello que ocurre en el contexto familiar, las 

actividades o intervenciones en las que el niño puede participar o las relaciones 

interpersonales que pueden establecerse dentro de la familia. Sino también, la 

importancia que tienen las relaciones que se pueden establecer entre los diferentes 
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sistemas o contextos en el que el niño se ve involucrado. Este autor afirma que lo 

esencial está en que se busque una participación conjunta de los diferentes niveles 

(familia, profesionales de intervención, sociedad, etc.) y comunicación entre ellos. 

 

Debido a esto, se podría decir que los modelos de intervención centrados en el 

profesional han sido sustituidos por modelos de intervención centrados en la persona y 

su entorno tanto familiar como social. En este nuevo paradigma de servicios y planes 

de intervención, la persona con discapacidad o riesgo y su familia ocupan un lugar 

central, como protagonistas del proceso (Peralta y Arellano, 2010). Dentro de este 

cambio que se ha dado a lo largo de los años, aparecen las Prácticas Centradas en la 

Familia (PCF). 

 

Las PCF se pueden definir como un servicio, filosofía o paradigma que buscan 

poner el bienestar de la familia como objetivo principal de intervención (García 

Sánchez, et al, 2015; Espe-Sherwindt, 2004; King y Chiarello, 2014). La intervención 

se centra en fortalecer y apoyar el funcionamiento familiar, generando oportunidades 

de aprendizajes tanto para el niño como para los miembros de la familia, 

potencializando competencias y el poder de toma de decisiones (García Sánchez, et al, 

2014). Espe-Sherwindt (2004) plantea que esta práctica incluye tres elementos claves: 

1. Énfasis en las fortalezas, no en el déficit familiar. 

2. Promover la elección de la familia y el control sobre los recursos deseados. 

3. Desarrollo de una relación de colaboración entre padres y profesionales. 

 

Dunst, Johanson, Trivette y Hamby (2007, p.1) señalan que este modelo se 

caracteriza por intervenciones que tratan a las familias con “dignidad y respeto”, 
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brindando oportunidades para un intercambio de información con el objetivo de que las 

familias puedan tomar decisiones informadas.  Además, son individualizadas, empáticas 

y flexibles con el fin de hacer que se promueva la colaboración, apoyo y movilización 

de recursos dentro de las familias. 

 

Por otro lado, las PCF buscan encontrar el equilibrio adecuado entre el 

empoderamiento, colaboración y apoyo familiar, con el objetivo que se dé la 

participación y la toma de decisiones informadas por parte de la familia, pero sin causar 

estrés adicional o responsabilidad no deseada (King y Chiarello, 2014).  Es por esto que 

el “cómo” la intervención se proporciona es tan importante como la información o el 

“que” se brinda a las familias (Dunst, Hamby y Brookfield, 2007; Espe-Sherdwindt, 

2008). 

 

Por esta razón, en los últimos años se han llevado a cabo diversas investigaciones 

que exploran el tipo de relación que los profesionales de los servicios mantienen con las 

familias de las personas con discapacidad a las que atienden con objeto de identificar las 

más efectivas (Blue-Banning, Summers, Frankland, Nelson y Beegle, 2004).  Estos 

autores incluyen un conjunto de características personales para los profesionales 

(actitudes, habilidades, valores y creencias) que contribuyen a crear un clima de 

interacción idóneo para que se construya una verdadera relación de colaboración 

durante las PCF. Estas características son: 1) brindar respeto, 2) compromiso, 3) 

confianza, 4) comunicación efectiva, 5) igualdad, 6) presentar una competencia 

profesional: brindando información de calidad, con información continua y actualizada; 

y, por último, 7) defender los derechos de las personas con discapacidad y su familia. 
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Calidad de Vida Familiar (CdVF) 

A pesar de contar con una breve trayectoria, existe un amplio consenso sobre la 

importancia del constructo de calidad de vida familiar tanto en relación con la 

comprensión de la familia (de su realidad, intereses y necesidades) como con la 

intervención, dado que sitúa a la familia y a la persona con discapacidad o riesgo, en el 

centro de la mirada de los profesionales, servicios, políticas, así como también de las 

propias familias (Giné, et al, 2013).  La calidad de vida cobra particular importancia por 

cuanto se trata de un constructo potencialmente transformador porque re-orienta las 

percepciones de los profesionales, familias y sociedad. (Cordobá, Verdugo y Gómez, 

2011). 

 

La definición de CdVF planteada por Zuna, Summers, Turnbull, Hu, y Xu 

(2010) citado en Giné, et al (2013, p.10) se entiende como “sentido dinámico de 

bienestar familiar, definido de manera subjetiva y colectiva por todos los miembros de 

la familia, donde interactúan las necesidades a nivel individual y familiar”.   Es decir, la 

calidad de vida centrada en la familia está estrechamente vinculada a la calidad de vida 

centrada en la persona y, además, es influenciada significativamente por los factores 

personales y socio-culturales (Schalock & Verdugo, 2003). 

 

Calidad de vida es un concepto multidimensional con ocho dimensiones 

centrales: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 

personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. En 

concordancia con su naturaleza, autoridades en el tema plantean la necesidad de evaluar 

la calidad de vida desde una perspectiva integral, en la que se incluyan indicadores 
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objetivos o sociales y subjetivos o medidas de bienestar tanto para la persona como para 

la familia. (Schalock & Verdugo, 2003). 

 

El modelo propuesto por el Beach Center on Disability, que a su vez dio pie a la 

herramienta de evaluación propuesta por McWilliam & Cassey (2013) para la 

aplicación en el Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos Naturales, definió 

la calidad de vida familiar en base a las siguientes cinco dimensiones: Interacción 

familiar, Papel de padres, Bienestar emocional, Bienestar físico y material y Apoyos 

para la persona con discapacidad.  

 

Córdoba, Verdugo y Gómez, (2011, p. 5-6) plantean un concepto de las cinco 

dimensiones que se los utilizará para evaluar y categorizar de mejor manera el 

desarrollo, fortalezas o carencias de las dimensiones utilizadas en la CdVF adaptada por 

Mc William & Cassey: 

1. Bienestar físico y material: Corresponde a la salud física y material de la familia, 

contar con ingresos que le permitan a la familia por lo menos cubrir los gastos, y 

las condiciones de los contextos físicos dentro de los cuales viven los miembros 

de la familia  (hogar, colegio, trabajo, vecindario y comunidad)  

2. Interacción familiar: Se refiere a la relación que tienen los miembros de la 

familia entre sí, y el clima emocional dentro del cual existe dicha relación. 

Incluye aspectos como: ambiente interaccional, comunicación, apoyo mutuo, 

flexibilidad en la planificación. 

3. Bienestar emocional:  Se miden aspectos como: cuidado familiar, actividades 

diarias del hogar, obtención de ayuda externa, habilidades y oportunidades para 
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tener relaciones con personas de fuera de la familia, identidad, respeto, 

reducción del estrés, libre elección, felicidad. 

4. Rol parental: Los indicadores de este factor evalúan la forma en que los adultos 

proveen orientación o guía, disciplina y enseñanza a los niños y adolescentes de 

la familia. 

5. Apoyo que se brinda para las personas con discapacidad o riesgo: Este factor se 

refiere a las oportunidades con que cuenta el miembro de la familia con 

discapacidad para participar en diferentes actividades tales como educación, 

trabajo, tiempo libre. Además, las actividades que desarrollan los miembros de 

la familia para apoyarse mutuamente u obtener apoyo de otros. 

 

Sin embargo, no se puede olvidar que no existe una CdVF estándar para todas 

las familias. Cada familia es única y diferente a las demás, y la percepción de calidad de 

vida en consecuencia tendrá un significado diferente para cada una de ellas. Los valores, 

las creencias y las expectativas de cada familia matizarán la visión que esta tenga de su 

calidad de vida (Giné, et al, 2007). Además, la valoración que una misma familia haga 

de su calidad de vida variará a lo largo de los años, a medida que vayan cambiando sus 

necesidades y a partir de la respuesta que se dé a estas (Giné, et al, 2007). 

Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos Naturales 

McWilliam (2000) plantea el denominado Modelo de Trabajo Centrado en las 

Rutinas y Contexto Naturales, el cual se define como un modelo integral y coordinado 

de la prestación de servicios de atención temprana. Fue diseñado para hacer frente a 

cuatro problemas fundamentales que presenta la atención temprana. El primero, la 

creencia que cada necesidad en el desarrollo requiere un servicio y profesional 

diferente. El segundo, la creencia que mientras más servicios especializados se tenga o 
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mayor número el niño reciba de intervención se obtendrá un mejor resultado. El tercero, 

la poca relación que existe entre profesionales y padres. Y el último, las pocas 

herramientas que se les brinda a la familia para trabajar en casa ya que, por lo general, 

las sesiones de intervención son en ambientes externos tales como clínicas, consultorios, 

etc. 

 

Cinco componentes fundamentan esta propuesta que intenta unir la teoría y la 

práctica bajo una visión ecológica del desarrollo (McWilliam 2000, Bronfenbrenner, 

1987). Estos componentes son los siguientes: 

1.     Comprensión del modelo ecológico de familia. 

2.     Planificación de la intervención funcional. 

3.     Servicios individualizados con tutor de caso. 

4.     Visitas efectivas al hogar. 

5.     Colaboración entre los diferentes profesionales encargados del cuidado 

infantil. 

 

Por otro lado, el modelo consiste en una serie de principios que se deberán tener 

presentes al momento de realizar la intervención con las familias (McWilliam 2000): 1) 

los profesionales influyen en los cuidadores principales y éstos sobre los niños; 2) los 

niños aprenden a lo largo del día. 3) toda la intervención se produce entre las visitas de 

los profesionales. 

 

El Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Contexto Naturales busca 

brindar las oportunidades y conocimientos a la familia para que ellos sean los que 

realicen la “intervención” de su hijo o familiar a lo largo del día de manera natural. Ya 
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que los que pasan mayormente con el niño son los padres o familiares y no los 

profesionales que están de forma intermitente (semanal o mensualmente) durante una 

sesión de 30-60 minutos de duración. 

 

Es por esto que el modelo busca mejorar y generar confianza en las 

competencias del cuidador. Dentro de este tipo de intervención un profesional actúa 

como tutor y brinda apoyo semanal a la familia, respaldado por un equipo de otros 

profesionales que prestan servicios especializados para el niño y la familia en visitas 

domiciliarias conjuntas. La intensidad de las visitas domiciliarias conjunta depende del 

niño, la familia y el propio tutor, aunque se recomienda que el profesional visité a la 

familia una vez por semana, aunque se será flexible en este asunto, adaptándose a las 

necesidades particulares. 

 

Los profesionales deben brindar a las familias no solo un apoyo pedagógico sino 

también un apoyo emocional. Para ello es fundamental que los profesionales que se 

involucren en este método cumplan las siguientes características: positivismo, capacidad 

de respuesta, orientación para toda la familia, amistad y sensibilidad (McWilliam 2000). 

Para ayudar al profesional en la transición del modelo y que este adopte un enfoque en 

rutinas McWilliam plantea una serie de documentos en los que se explica al profesional 

como preparar a las familias, cómo realizar la entrevista, el eco mapa, ofreciendo 

consejos y sugerencias sobre qué preguntar, dónde, cómo y en qué momento. 

Asimismo, el profesional dispone de documentos de autoevaluación que le permitirán 

seguir mejorando en su labor. Los documentos e instrumentos utilizados por el modelo 

de McWilliam serán utilizados en la intervención con las familias y participantes de este 

proyecto. 
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Por último, para lograr cumplir los objetivos y que las familias sean competentes 

y capaces de aprovechar al máximo el aprendizaje de sus hijos y mejore, con ello, su 

calidad de vida, los profesionales deben implementar estas cinco prácticas básicas en 

sus intervenciones (McWilliam 2000):  

 Maximizar las intervenciones o las oportunidades de aprendizaje, y no el número 

de servicios para los niños. 

 Las visitas a domicilio deben centrarse en el apoyo emocional, material y apoyo 

informativo. 

 Escuchar a las familias tanto como hablar con ellas. Es necesario entender la 

ecología de la familia, y desarrollar un eco mapa es una práctica muy útil para 

llegar al entendimiento. 

 Al desarrollar el Plan Individualizado de intervención los objetivos se establecen 

de acuerdo a las prioridades de las familias y con la guía del tutor de acuerdo a 

la evaluación y necesidades del niño. 

 El deber del tutor es asegurarse que la familia incorpore los objetivos del Plan 

Individualizado de intervención entre las visitas, durante las rutinas y vida diaria 

del niño. 
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Metodología 

Descripción general de la intervención 

La investigación está orientada a la formación e implementación del Modelo de 

Prácticas Centradas en las Rutinas y Entornos Naturales desarrollado por McWilliam 

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

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

riesgo entre 0 y 6 años.  Tres objetivos centrales se propone la investigación: 

1.   Describir los cambios en las percepciones de las profesionales en proceso de 

formación, sobre lo que implica trabajar con la familia con el modelo de 

McWilliam. 

2.   Describir las percepciones de los padres de familia sobre el modelo y la 

intervención de los profesionales en proceso de formación. 

3.   Describir los efectos de la intervención en el desarrollo de los niños y en las 

competencias familiares. 

En tanto que la intervención tiene como objetivo: 

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

mediante el desarrollo de competencias parentales en sus familias desde un 

enfoque basado en el entorno natural y rutinas diarias. 
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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: 

Ilustración 1: propuesta de investigación 

Para desarrollar la propuesta de intervención se desarrolló un proceso de formación en 

la práctica, que incorporó: 

 Sesiones cooperativas de formación sobre el modelo, 

 Sesiones periódicas de coaching con experta española en el modelo vía Skype 

 Reflexión sobre la práctica a partir de un blog individual que documenta la 

experiencia y el trabajo con las familias de cada tesista 

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

metodología. 

 Sesiones de cierre del equipo para evaluar el proceso implementado 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se propuso que las cinco tesistas se dividan en 

dos equipos (uno de dos personas y otro de tres personas), por cuanto el modelo plantea 

que siempre deben realizar las visitas y acompañamiento entre dos personas. Cada 

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

romper los paradigmas profesionales existentes que están centrados en una intervención 

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

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

participativa y horizontal.  Por ello se han desarrollado objetivos en este sentido. 

 

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

trabajo con las familias: 

1. Proceso de selección y enganche: Búsqueda de familias y negociación previa para 

participar.  Firma de consentimientos informados y comunicación del proceso (el 

proceso de selección de las familias se encuentra en la metodología de la 

investigación) 

2.  Inicio de la intervención:   

a. Entrevista Basada en las rutinas:  Es un instrumento central en el modelo 

de intervención.  Se define como una entrevista semiestructurada que ayuda 

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

niño y de ella misma. McWilliam (2000) define a la Entrevista Basada en las 

Rutinas como un “método” para conocer las necesidades de las familias en 

orden de prioridad, lo cual ayudará a la creación de los objetivos funcionales, 

los que deben establecerse en el programa individual de intervención. 

b.  El ecomapa: Esta técnica ayuda a visualizar las relaciones de la familia, con 

lo que se tiene una aproximación ecológica de la familia. El desarrollo de un 

ecomapa con una familia es fundamental para identificar los diferentes 

apoyos formales e informales que ellos tienen como familia. De igual forma 
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permite identificar el tipo de relación se tiene con estos recursos 

(McWilliam, 2000). 

c. La evaluación del desarrollo del niño con la Battelle: Si bien el modelo 

desarrollado por McWilliam (2000) no incluye la realización de la 

evaluación de desarrollo Battelle, la especialista española, Claudia Escorcia, 

sugirió que era necesaria. La evaluación de desarrollo Battelle muestra la 

edad de desarrollo que tiene el niño, evaluando las siguientes áreas: 

adaptativa, motora (gruesa y fina), cognitiva, comunicación (expresiva y 

receptiva) y personal/social. Se aplicó únicamente la prueba Screening al 

inicio y al final de las intervenciones.  

d.      La aplicación de la Escala de Calidad de Vida Familiar:  Es un 

instrumento central en el modelo de intervención.  Se define como “un 

sentido dinámico de bienestar familiar definido de manera subjetiva y 

colectiva por todos los miembros de la familia” (Zuna, Summers, Turnbull, 

Hu, y Xu (2010) citado en Giné, et al (2013, p.10). Este cuestionario es una 

herramienta de evaluación propuesta por McWilliam y Cassey (2013) para la 

aplicación en el Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos 

Naturales. Éste se aplicó al inicio y al final de las intervenciones. 

e.    Elaboración de la Historia Clínica: Así como la evaluación de desarrollo 

Battelle, la elaboración de la historia clínica no está incluida como parte del 

Modelo del autor. A pesar de ello, Claudia Escorcia, especialista española, 

sugiere que es necesario para conocer datos personales de la de vida de los 

padres y del niño. 

3.   Intervención: Este modelo utiliza visitas a las familias como método esencial para 

conseguir un vínculo de confianza y apoyo en el desarrollo de competencias de la 
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familia (McWilliam, 2000). El acompañamiento se realiza con un equipo de dos 

tesistas que evita el exceso de intervenciones dispersas e híper especializadas, una 

por semana.  Durante éstas se trabaja lo siguiente: 

a. Objetivos funcionales:  Objetivos que creados por las familias en 

acompañamiento del profesional. Estos recogen las necesidades de las 

familias en orden de prioridad y son trabajados a lo largo de las 

intervenciones semanales. 

Para cumplir el objetivo sobre la formación profesional y sus desafíos, se planteó 

que las tesistas documenten toda su intervención en un blog. A través de las reflexiones 

en el blog se propuso conocer cómo han aprendiendo el manejo y la aplicación de 

dichos instrumentos. 

 

En cuanto a los objetivos del modelo y los instrumentos que se han aplicado en 

esta investigación y a quiénes han estado dirigidos, se los detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 1:  

Instrumentos de la intervención 

Instrumento Dirigido a 

Objetivo del 

instrumento  

Incorporado en 

Entrevista basada 

en rutinas 

Padres de 

familia 

Empoderar a familias a 

identificar sus 

necesidades 

Metodología de 

intervención 

Ecomapa 
Padres de 

familia 

Empoderar a las 

familias para que vean 

que tienen herramientas 

Apoyo a la 

evaluación en la 

intervención 

Battelle 

Escala de Calidad 

de Vida Familiar 

Niño 

Familia 

Medir la eficacia de la 

intervención 

Para iniciar y 

finalizar la 

intervención, apoyo 

a la evaluación.  

Uso en investigación 

Blogs de 

documentación 
Profesionales 

Documentación y 

reflexiones sobre el 

proceso 

Uso para la 

investigación 
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Tabla 2:  

Cronograma de investigación 

 

 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Formación en el modelo 
 

Sesiones con experta en el modelo 
                             

Capacitación en Battelle 

                             

Sesiones con equipo 
                             

Ubicación de familias (con consentimiento 

informado)                              

Trabajo de campo 

 

Inicio de trabajo de campo: entrevista de rutina 

                             

Evaluación inicial niño y familia (escala Battelle y 

CdeVF) 
                             

Intervenciones 

                             

Ingreso de datos en blogs 
                             

Entrevista de cierre y evaluaciones finales (Battelle 

y Calidad de Vida Familiar)                              

Procesamiento de datos 

                             

Entrega de borrador de resultados 

                             

Discusión conjunta de los alcances de la 

investigación                              

Entrega de documento con carta aval                              
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Metodología de la investigación 

Preguntas de investigación 

Las preguntas que esta investigación ha desarrollado: 

General: ¿Cuáles son las percepciones de los padres de familia sobre el modelo y su 

influencia en la calidad de vida familiar?  

Específicos: 

 ¿Cuáles son las dimensiones de calidad de vida familiar que son percibidos de 

manera más relevante por los padres de familia? 

 ¿Cuáles son los cambios en la calidad de vida familiar desde la perspectiva de 

los padres? 

Diseño metodológico 

Esta es una investigación cualitativa. Aquí la investigación se centra en las 

realidades de los sujetos de estudio, en el diario vivir de los mismos, sus experiencias y 

sus perspectivas (Flick, 2006 citado en Flick, 2014). De igual manera, este autor indica 

que la investigación cualitativa busca el estudio de los sujetos en su entorno natural, lo 

cual es fundamental para entregar sentido a la información recogida desde el punto de 

vista de los participantes (Flick, 2014, Vasilachis 2006). Los sujetos de estudio, con este 

diseño de investigación, tendrán más apertura ante el investigador, ya que la 

metodología de ésta es más flexible y se va ajustando a medida que el proceso avanza 

(Flick, 2014). 

Muestra 

La investigación principal trabaja sobre 11 casos. Se constituyeron dos equipos de 

investigadores, uno de dos personas, el cual estuvo a cargo de cinco casos y otro equipo 

de tres personas, el cual estuvo a cargo de seis casos, por cuanto el Modelo de Trabajo 
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Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales considera que los investigadores deben 

trabajar en conjunto. 

 

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

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

que el proceso de selección de participantes para la investigación cualitativa tiene 

similares características de complejidad en cuanto a poder representar una realidad, 

como las otras formas de investigación social (Flick, 20014). 

 

El muestreo en la investigación cualitativa se basa en una forma de establecer 

una serie de “casos, materiales o acontecimientos seleccionados deliberadamente” 

(Flick, 2014, p. 50) para crear una recopilación de ejemplos investigativos empíricos 

con el objetivo de estudiar de la manera más instructiva el objeto de interés (Flick, 

2014). 

 

El tipo de muestra escogida para la investigación fue a conveniencia. Ésta “se 

refiere a la selección de los casos que son de más fácil acceso bajo unas condiciones 

dadas” (Flick, 2014 citando a Pattón 2002, p. 50). Se eligieron 11 casos de estudio que 

cumplían con los siguientes criterios de selección: 

 Familias con niños entre 0 y 6 años con una discapacidad diagnosticada, retraso 

o alteración en su desarrollo sin diagnóstico y/o en situación de riesgo.  En estos 

casos se debe evidenciar problemas en comunicación/lenguaje, desarrollo motor 

y/o conducta;  
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 Dispuestas a colaborar en un proceso que inició en mayo y terminará en 

septiembre, con 12 a 16 visitas semanales de 45 minutos de duración 

aproximadamente;  

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

Procedimiento para la selección de las familias. 

El procedimiento para la selección de las familias se inició con la búsqueda de 

servicios públicos o privados que cuenten con contactos de familias que tengan los 

criterios previamente mencionados. Estos servicios, en su mayoría tenían la necesidad 

de un apoyo externo que complemente la intervención realizada por sus profesionales. 

Los servicios contactados fueron los siguientes: unidades educativas especializadas, 

centros de terapias, fundaciones, entre otros.  

 

Se realizó una serie de llamadas telefónicas y/o visitas para conocerlas y 

establecer un primer acercamiento. Posteriormente, se realizó una visita inicial donde se 

explicó a las familias el proceso de intervención y se realizó la firma del consentimiento 

informado. La intervención con las familias en sus hogares se dio inmediatamente y se 

las visitó una vez a la semana durante una hora por el lapso de cuatro meses. 

Resumen de los casos de estudio 

 
Tabla 3: 

Casos de estudio 

 

CÓDIG

O DE 

CASO 

COMPOSICIÓN 

FAMILIAR 

DIAGNÓSTICO/RIESG

O 

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 

 Estimulación 

temprana en 

un hospital 

especializado, 
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 Posible maltrato físico 

por parte de la abuela 

materna 

 Madre (21 años) trabaja 

y estudia todo el día 

 Babeo excesivo y no 

controla esfínteres.   

dos veces al 

mes. 

 Asiste a la 

guardería de 

8am a 4pm de 

lunes a 

viernes. 

A2 Mamá, papá, 

Alejandro (niño 3.5 

años), abuelos 

paternos, tía 

paterna, prima 

paterna (10 años) 

 Deficiencia en el área 

de comunicación  

 Bajo nivel de desarrollo 

en las demás áreas. 

 Padres sin trabajo 

 Mamá (23 años) 

estudiante universitaria 

 Ninguno 

A3 Mamá, papá, Matías 

(niño 9 meses), 

medio hermano (14 

años), abuelos 

paternos, tíos 

paternos. 

 Buen nivel de 

desarrollo en todas las 

áreas 

 Padres en duelo por la 

pérdida reciente de su 

hijo de 8 años con 

cáncer 

 Padre preocupado por 

falta de apego de la 

madre hacia su hijo. 

 

 

 

 Ninguno 

A4 Mamá, papá, Paula 

(9 meses) 

 Padres en proceso de 

separación 

 Madre en proceso de 

superación de 

discapacidad de su hija. 

 Hija con Síndrome de 

Down 

 Buen nivel de 

desarrollo  

 Madre preocupada por 

el futuro de y 

autonomía de su hija. 

 Estimulación 

temprana en 

un centro 

educativo 

especializado, 

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 

 Asiste a un 

jardín 

 Psicopedagoga

: 1 vez al mes 

 Biomédico: 1 

vez al mes 
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 Madre actualmente sin 

trabajo 

 Preocupación de la 

madre por rabietas 

debidas al cambio de 

rutinas 

B1 Madre, Padre, 

hermana mayor, 

Karina (5.11 años), 

hermano menor. 

 Dos implantes cocleares 

 Déficit en el área de 

comunicación 

 Asiste a terapia 

de lenguaje. 

 Escolaridad: 

centro educativo 

B2 Madre (servicio 

doméstico puertas 

adentro), Diana (5.5 

años), Vivienda 

familiar en la cual 

residen Dayana y su 

madre. 

 Deficiencia en el área 

de lenguaje y 

matemáticas 

 Leve retraso mental 

 Padre ausente 

 

 Escolaridad: 

centro educativo 

 Psicopedagoga 

 

B3 Madre, padre, 

hermana mayor, 

Ana (2. 8 años) 

 Hemiplejía 

 Síndrome de Poland 

 Indicios de microcefalia 

 Asiste entro de 

terapia  

B4 Mamá (servicio 

doméstico), Melvin 

(5 años), Familia, 

Señora Andrea 

(servicio 

doméstico) Viviend

a familiar en la cual 

residen Kevin y su 

madre 

 Falta de tiempo de 

calidad con el padre 

 Deficiencia leve en el 

lenguaje  

 

 Escolaridad: 

Centro de 

educación 

inicial 

B5 Mamá, papá, 

hermana mayor, 

Romina (4 años) y 

señora que ayuda en 

el hogar 

 Deficiencia en el 

lenguaje 

 No hay diagnóstico 

definido, posible 

Síndrome de William, 

están en pruebas 

 Escolaridad: 

Centro de 

educación 

inicial 

 Terapia de 

lenguaje en 

hospital público.  

 

B6 Abuelo y abuela por 

parte de padre, 

Jessy (3.5 años). 

Fines de semana 

Papá, mamá y 

abuela. 

 Alto nivel de desarrollo 

(de 5 años). 

 Problemas de conducta 

 Bajo nivel emocional. 

 Escolaridad: 

Centro de 

educación 

inicial 
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Principios éticos 

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

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

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

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

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

participante, manteniendo la dignidad del mismo. 

 

Los procedimientos éticos de la investigación fueron: 

 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. 

 Las tesistas leyeron y firmaron un consentimiento informado sobre la utilización 

de los blogs como objeto de estudio. 

 

Durante el proceso de trabajo y de análisis de los datos hubo una permanente revisión 

de las actuaciones en el equipo de trabajo y con las investigadoras principales, 

considerando que durante la investigación se construyó una relación con las familias, al 

tiempo que se debía mantener una actitud autocrítica para la revisión del propio 

trabajo.  Las revisiones continuas con el equipo de investigadoras y la asesora 

internacional trabajaron estos aspectos éticos en el equipo. 
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Técnicas e instrumentos  

Esta investigación utiliza un instrumento de carácter cuantitativo, la Escala de 

Calidad de Vida, ya que son parte de los documentos estandarizados del Modelo de 

Intervención. A su vez, como el Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos 

Naturales es una práctica basada en evidencias, se necesita dar cuenta que la 

intervención está obteniendo resultados en la familia y en el niño.  Esto justifica, el uso 

algunos instrumentos cuantitativos que apoyen los cambios descritos tanto por las 

familias como por los profesionales. Sin embargo, los resultados de este instrumento 

serán analizados de manera cualitativa apoyado de la técnica e instrumento de la 

entrevista semiestructurada de cierre de proceso.   

 

El siguiente cuadro resume las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

para analizar los objetivos planteados previamente:  

 

Tabla 4: 

 Técnicas e instrumentos 

Objetivo  Técnica  Instrumento  

Describir las percepciones de los 

padres de familia sobre el modelo y su 

influencia en la calidad de vida 

familiar. 

Entrevista semi 

estructurada de cierre 

del proceso  

 

Cuestionario 

Guion de la 

entrevista  

 

 

Escala de 

Calidad de Vida 

 

Las tesistas junto a las investigadoras principales y especialista internacional diseñaron 

un guion para la entrevista semi estructurada de cierre de proceso que se utilizó en la 

última intervención junto al cuestionario de Calidad de Vida Familiar.  

Análisis y categorización de los datos 

Se evaluó los resultados a partir de dos instrumentos fundamentales: 
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1. Entrevistas semi estructuradas de cierre de proceso a las familias  

2. Escala Calidad de vida Familiar: Utilizando el modelo propuesto por el 

Beach Center Disability, que a su vez dio pie a la herramienta de evaluación 

propuesta por McWilliam & Cassey (2013) para aplicación en el Modelo de 

Trabajo Centrado en rutinas y Contextos Naturales se evaluó la calidad de 

vida de cada familia mediante las siguientes categorías: 

 Bienestar físico y material  

 Interacción familiar 

 Bienestar emocional 

 Rol parental 

 Apoyo que se brinda para las personas con discapacidad o riesgo 

 

Sin embargo, como esta es una investigación cualitativa, con un diseño flexible, 

variaron las categorías a lo largo de este proceso investigativo.  

 

Para la recolección de los datos, las investigadoras principales con ayuda de la 

especialista española Claudia Escorcia, diseñaron el guión de las entrevistas semi 

estructuradas de cierre de proceso. Al final de las intervenciones, luego de aplicación de 

la Prueba de Desarrollo Battelle y el cuestionario de Escala de Calidad Vida Familiar, se 

realizaron las entrevistas semi estructuradas de cierre de proceso a los integrantes de las 

familias. Éstas fueron grabadas y transcritas literalmente. Asimismo, fueron revisadas 

por las investigadoras principales para verificar que la transcripción fuera correcta. Para 

el análisis de los datos, se utilizó el software de análisis “QDA Miner 4 Lite”, el cual es 

un “Software de análisis cualitativo asistida por computadora. Puede ser utilizado para 

el análisis de datos textuales tales como transcripciones de entrevistas y noticias, 
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respuestas abiertas, etc., así como para el análisis de imágenes fijas” (Provalis Research, 

s/f.). Con la ayuda del mismo se categorizaron y sub categorizaron las entrevistas 

realizadas a las familias, lo cual se discutió con las investigadoras principales para 

realizar la triangulación de los resultados (Betrián, E., Galit, N., García, N., Jové, G., 

Macarulla, M., 2013). A partir de las triangulaciones, categorías y datos encontrados en 

las entrevistas se procedió a la redacción de los resultados.  
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Resultados 

Para responder a las preguntas de investigación se han utilizado dos técnicas de 

recolección de datos. En la primera sección, se presentan los resultados de la Escala de 

Calidad de Vida Familiar y en la segunda sección, se presentan los datos cualitativos 

relativos a la entrevista semi estructuradas de cierre de proceso.   Esto permitirá 

comprender de manera más profunda la percepción de los padres acerca de su Calidad 

de Vida Familiar. Pese a que estos datos son distintos no dejan de ser complementarios 

ya que nos permite comprender desde dos perspectivas distintas el punto de vista de los 

padres y la influencia que el Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos 

Naturales ha tenido en su Calidad de Vida Familiar.  

 

Giné, et al, 2007 menciona la importancia de entender que cada familia es única 

y diferente por lo que la percepción de calidad de vida familiar tendrá un significado 

diferente para cada una de ellas. Por esta razón, la Escala de Calidad de Vida Familiar 

por sí sola no nos muestra una comprensión completa de los verdaderos avances, 

sentimientos y percepciones de cada familia antes, durante y después de este modelo de 

intervención. Poniendo en consideración que el cuestionario de Calidad de Vida 

Familiar posee preguntas y dimensiones eminentemente subjetivas, el analizar los datos 

que proporciona la entrevista semi estructurada de cierre del proceso, permite abordar 

con mayor profundidad los incrementos en sus dimensiones de Calidad de Vida 

Familiar desde el significado que para las familias puedan tener. 
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Sección 1.-  Análisis cuantitativo 

Resultados globales de la Escala de Calidad de Vida Familiar 

Para obtener un resultado global de la Calidad de Vida Familiar se decidió, junto a las 

investigadoras principales, realizar una suma de todos los indicadores de los 

cuestionarios de Calidad de Vida Familiar para obtener un valor único y luego comparar 

el valor de inicio y el del final de las intervenciones, lo que nos permitió tener un 

porcentaje general del cambio de Calidad de Vida Familiar en cada familia.  En la 

siguiente tabla se observa el indicador de inicio y de término de la intervención con su 

porcentaje de cambio. 

Es necesario mencionar que el caso B3, no está dentro del análisis de resultados. Este 

caso fue determinado como fallido debido a que la familia se retiró durante el proceso 

de intervención. 

Tabla 5: 

 Resumen de cuestionario de Calidad de Vida Familiar 

Participantes Inicio de la 

intervención 

Final de la 

intervención 

Porcentaje 

de cambio 

A1: Melina 97 125 35% 

A2: 

Alejandro 

142 156 23% 

A3: Matías 140 135 2% 

A4: Paula 76 82 15% 

A5: Daniel 109 119 13% 

B1: Karina 137 140 4% 

B2: Diana 104 134 47% 

B4: Melvin 155 159 4% 

B5: Romina 96 124 29% 

B6: Jessy 126 123 3% 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 5 luego de las intervenciones con todos los 

casos podemos ver un incremento en la percepción que cada familia tiene sobre su 

Calidad de Vida Familiar. Cuatro familias tuvieron un aumento inferior del 5%.  Dos 
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familias tuvieron un incremento entre el 13 y 15%.  Dos familias incrementaron entre 

el 20% y el 35%.  Una familia reportó un incremento del 47%.  Pese al poco tiempo de 

trabajo con las familias se puede evidenciar un cambio significativo en la percepción de 

bienestar en las familias involucradas en el proceso. De tal manera que solamente cuatro 

casos de once registraron cambios mínimos en su Calidad de Vida Familiar.  

 

Para brindar una comprensión más amplia, en la siguiente sección del 

documento se analizará de manera cualitativa las entrevistas semi estructuradas de 

cierre de proceso a las familias en torno a las dimensiones que la Escala de Calidad de 

Vida Familiar pretende evaluar. La entrevista semi estructurada de cierre de proceso nos 

permite entender con mayor profundidad los cambios que ha tenido el niño y su familia, 

que no responden a un valor numérico sino más bien a una valoración subjetiva de la 

familia. 

Sección 2.- Análisis cualitativo 

Entrevistas finales de cierre de proceso  

Para que pueda evidenciarse con mayor claridad las dimensiones de la Calidad 

de Vida Familiar y responder al objetivo general de la investigación se seleccionaron 

cuatro casos que durante la entrevista de cierre cumplieron con los siguientes criterios: 

 Riqueza en desarrollo y descripción de entrevistas de cierre de proceso. 

 Reflexión de los padres en torno a la mejora de la Calidad de Vida Familiar.  

 Que en la entrevista surjan las cinco categorías previamente seleccionadas 

 

Se inició la investigación considerando las dimensiones de Calidad de Vida 

Familiar que proporciona el Beach Center Disability que son: Interacción familiar, Rol 
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Parental, Bienestar emocional, Bienestar físico y material y Apoyos para la persona con 

discapacidad. 

 

Sin embargo, luego de las intervenciones se evidenció que la categoría 

“Bienestar físico y material” no se presenta en ninguno de los casos analizados ya que 

los objetivos de las intervenciones no apuntaban a mejorar ese aspecto de la Calidad de 

Vida Familiar.  Desde el inicio, ninguna de las familias lo marcó como una 

preocupación, pese que todas las familias eran de recursos limitados; al no haber sido 

escogido, no se lo analizará como categoría. 

 

Caso A3: Matías (Anexo #1) 

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

después de que Matías nació la familia sufrió la pérdida del abuelo materno. Luego de 

eso, la madre entró a una intervención quirúrgica que la mantuvo en cama dos 

semanas.  Además, unos meses después sufrieron nuevamente la pérdida de su hijo de 

ocho años debido a una enfermedad terminal. Al inicio de las intervenciones el padre se 

encontraba preocupado ya que, por la enfermedad de su hijo mayor, la operación y el 

fallecimiento de su suegro e hijo la madre tuvo que desde que Matías era muy pequeño 

dejarlo solo mientras ella estaba en hospital acompañándolo a su otro hijo, siendo 

operada, etc. y como consecuencia de esto él cree que la madre y Matías no tienen un 

vínculo establecido.  Matías 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 la madre y padre indicaron que desearían trabajar con 

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

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

Luego de las 12-16 intervenciones la Escala de Calidad de Vida nos mostró un 

avance del 2% (Tabla 5) sin embargo, en la entrevista final la mamá pudo describir con 

detenimiento los siguientes cambios y mejoras que ha tenido en su Calidad de Vida 

Familiar al finalizar este proceso de intervención: 

Dimensión 1: Bienestar Emocional 

Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes:  la superación personal, autodeterminación, esperanza y tranquilidad.  

 

Dentro de esta dimensión se evidencia como la mamá a pesar de que sido un año 

difícil no solo por el fallecimiento de su hijo sino también la crianza de su hijo recién 

nacido y los problemas de comunicación que ha tenido con su esposo debido al duelo ha 

decidido retomar sus actividades y tomar nuevos retos que la motivan a seguir adelante 

“yo regresé a estudiar y estoy en eso y también es un proceso complicado porque tengo 

clases jueves, viernes y sábado entonces estoy un poco ocupada y agotada, pero ahí 

vamos entre subidas y bajadas, pero ahí vamos” (Anexo #1 pg.79 ). Además, 

comentaban a lo largo de las intervenciones que estaban buscando realizar actividades 

en donde puedan divertirse o distraerse así sea por una hora. 
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Al principio de las intervenciones los padres tenían decidido que no iban a 

celebrar el cumpleaños de Matás ya que era el mismo mes que el cumpleaños de su otro 

hijo y que no sentían las ganas de realizar ninguna celebración en ese mes. Sin embargo, 

a medida que se iba conversando con los padres se pudo ver un cambio muy positivo en 

ellos y su perspectiva, los padres comentaban que luego de varias conversaciones 

familiares decidieron ver ese mes como un mes de “felicidad y bendición” ya que a 

pesar de su hijo mayor había fallecido pudieron tenerlo ocho felices años junto a él. Es 

por esto que decidieron realizar una fiesta de cumpleaños para Matías en donde se le iba 

a celebrar también a su hermano mayor en su memoria “el cumpleaños, que 

supuestamente no íbamos a hacerle y terminamos haciendo el cumpleaños (ríe), más 

que nada por él y por Gabriel, de una u otra forma era la manera de celebrarlos a los 

dos, aunque él ya no está, pero era la forma de recordarlo” (Anexo #2 pg.83). 

 

Dimensión 2: Interacción Familiar 

Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes:  relación que tienen los diferentes miembros de la familia entre sí, el clima 

emocional dentro del cual existe esta relación, ambiente de interacción familiar y el 

apoyo/comunicación que hay entre familia tanto nuclear como extensa. 

 

Dentro de esta dimensión, la madre comenta a lo largo de sus intervenciones que 

ha sido bastante difícil de manejar el duelo de su hijo mayor y que con su esposo estaba 

teniendo muchos problemas de comunicación pero que a medida que han pasado las 

intervenciones y el tiempo ha logrado abrir un canal comunicativo con su esposo para 

trabajar personalmente y como pareja en la aceptación del fallecimiento de su hijo y la 

mejor manera de afrontarlo “ha sido difícil en la cuestión como pareja por el tema 
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del  duelo, es algo que nos está costando bastante a los dos, pero es algo que lo hemos 

ido trabajando  poco a poco, día a día” (Anexo #1 pg. 82). 

 

Además, la mamá describió que a lo largo de las intervenciones el vínculo entre 

Matías y ella ha aumentado de manera significativa. Al principio de las intervenciones 

la mamá se disgustaba por algunas reacciones naturales de parte de Matías como por 

ejemplo llorar cuando tiene sueño o hambre, levantarse algunas veces durante la 

madrugada, etc. Sin embargo, luego fue comprendiendo que esas reacciones eran 

naturales ya que Matías era solo un bebé y su vínculo y paciencia con Matías empezó a 

mejorar: “Él se ha pegado hartísimo conmigo, debería querer estar con la abuelita 

porque pasa más con ella, pero no, yo llego y se me cuelga del cuello y con mi esposo 

es lo mismo, se ponen a jugar, entonces esas rutinas han mejorado mucho el apego, que 

era algo que en especial a mí era a la que le preocupaba  por el tema del duelo” 

(Anexo #1 pg. 80). Así mismo, al final de las intervenciones la mama reconoce que el 

tema del vínculo era algo de preocupación para su familia ya que los primeros meses 

con Marías fueron difíciles en ese aspecto: “yo decía pobrecito como él es chiquito le 

ha tocado pasar de todo, creo que sin darse cuenta, pero le tocó asimilar, y me dolía el 

tema de que yo misma lo alejaba, no le tenía paciencia, pero era por el otro tema no 

tenía nada que ver con él, entonces he aprendido a ir manejando la relación entonces 

los dos nos hemos unido más en ese sentido” (Anexo #1 pg. 81). 

 

Dimensión 3: Rol parental 

 Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes:  la forma en que los padres y cuidadores proveen orientación o guía, rutinas 

y enseñanza a Matías.  
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Dentro de esta dimensión la madre comenta que aprendió a establecer rutinas y 

horarios para Matías que le permitían mejorar su ciclo de sueño y su nutrición: “ha 

mejorado en el tema de la rutina, porque yo establecí las rutinas para que él pueda 

acostarse un poco temprano o alimentarse mejor” (Anexo #1 pg. 78). 

 

Dimensión 4: Apoyo a la persona con discapacidad 

             Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes: el apoyo que recibe la familia de la comunidad, familia extensa, etc. y las 

oportunidades con que cuenta la familia o el miembro con discapacidad para participar 

en diferentes actividades dentro de la comunidad como educación, trabajo y actividades 

recreativas. 

 

Dentro de esta dimensión la madre comenta que a lo largo de las intervenciones 

y durante la entrevista semi estructurada de cierre de proceso cuenta con un apoyo muy 

grande de su esposo que supo encargarse de muchas responsabilidades mientras ella 

estaba ayudando a su hijo mayor dentro del hospital y que ahora con Matías es un padre 

muy involucrado y presente: “el papá como ahora lo está cuidando, o sea si está aquí 

en la casa se encarga del niño entonces él también ha ido viendo el tema del vínculo, 

aunque ahora tiene problemas con ciertas cosas, cosas como bañarlo, que se le hace 

difícil ahora porque cuando era más chiquito era más fácil para él ahora es más difícil 

porque es más inquieto” (Anexo #1 pg. 81). 

 

Asimismo, la familia cuenta con una red de apoyo con la comunidad de padres 

que tienen hijos con la misma enfermedad que su hijo mayor en donde comparten ideas, 



 

44 

 

sentimientos y buscan mejorar o ayudar a todos los niños que puedan dentro del 

hospital. Por último, otra red de apoyo es las empresas donde ambos padres trabajan que 

han sabido comprenderlos, ayudarlos y apoyarlos durante todo este tiempo. 

 

Caso A4: Paula 

  Paula es una niña de 2, 1 mes de edad con Síndrome de Down. Ella vive con su 

mamá y papá en una casa alquilada en el sector norte de Guayaquil. Cuando Paula nació 

los padres tuvieron que vencer varias dificultades ya que al vivir ellos en un pueblo 

pequeño en la cuidada de Manabí el nacimiento de una niña con Síndrome de Down 

causó una gran impresión no sólo para sus padres sino también en su familia y 

comunidad.   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 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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Al finalizar las intervenciones, la Escala de Calidad de Vida Familiar nos mostró un 

avance del 15% (tabla 5). Sin embargo, en la entrevista final la mamá pudo describir 

con detenimiento los siguientes cambios y mejoras que ha tenido en su Calidad de Vida 

Familiar debido al proceso de intervención. 

Dimensión 1: Bienestar Emocional 

Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes: reducción del estrés y temores, felicidad y seguridad. 

 

Dentro de esta dimensión la madre comenta que ha aprendido a comprender y 

aceptar de mejor manera la discapacidad de su hija, a darse cuenta que su hija es capaz 

de lograr muchas cosas y de salir adelante. Esto le ha traído reducción de estrés, temores 

y ansiedad a la mamá lo que ha mejorado su Calidad de Vida Familiar:  “he aprendido 

bastante, he aprendido a sobrellevar lo de  mi hija, de una manera no atormentada 

como antes, aceptando más su condición porque  de pronto como les comentaba al 

principio, de pronto yo no aceptaba la condición de mi hija, igual siempre sentía los 

temores, o sea igual los voy a sentir toda la vida, pero ya en  menos proporción, o sea, 

ya veo los avances de mi hija y veo que Paula puede, puede  lograr muchas cosas. 

Entonces eso es lo que de pronto era lo que me faltaba a mí, o sea una guía, una guía 

que me pudiera ayudar a sobrellevar esto poco a poco, o sea, no exigir “bueno ya tiene, 

pero igual va a progresar” no porque es fácil decirlo, pero es diferente la persona que 

lo está viviendo, entonces creo que las cosas se hacen con paciencia y la paciencia que 

ustedes han tenido de poder explicarme con videos el proceso de un niño con Síndrome 

de Down me ha ayudado bastantísimo” (Anexo #2 pg.100). 
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Además, comenta cómo a lo largo de las intervenciones ella logró sentirse más 

segura, una seguridad que logró transmitirle a Paula poco a poco para que pueda lograr 

independizarse y desarrollar muchas áreas en su desarrollo: “No subía escaleras, no lo 

hacía. No sé si de pronto con las charlas logramos  transmitirle seguridad a ella, de 

que ella puede realizar muchas cosas no sé, porque ella  de repente empezó a subir 

escaleras, comenzó a bajarlas, también las baja y ella siempre  mira hacia atrás para 

ver en qué escalón vas, porque ella retrocede, así mismo con el gateo pero en retroceso, 

entonces, me dejó asombrada porque de pronto yo no pude enseñarle cómo subir  bajar 

escaleras, de pronto la seguridad que uno a veces le transmite porque  dicen que ellos 

son una esponjita que absorbe todas las energía de nosotros” (Anexo #2 pg.98). 

 

Dimensión 2: Interacción Familiar 

        Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes:  relación que tienen los diferentes miembros de la familia entre sí, el clima 

emocional dentro del cual existe esta relación, ambiente de interacción familiar y el 

apoyo/comunicación que hay entre familia tanto nuclear como extensa. 

 

Luego de varias intervenciones la mamá pudo percatarse de la importancia que 

tiene la comunicación y lazos significativos que se tenga con la familia extensa, la 

mamá decidió volver a incluir a su familia en su vida. La mamá se enfocó en educar a 

su familiar  acerca del síndrome de su hija, sus causas, consecuencia y el nivel de 

desarrollo regular que ella podría tener: “Estamos yendo a Manabí varias veces al 

mes, para que ella  se familiarice más, a compartir más, para integrarse, que son 

familia suya, quién es mamá,  papá, abuelos, tíos, primos, así y a que ella aprenda a 

convivir con los demás, porque ella…, bueno, uno nunca sabe, uno no es eterno, uno 
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nunca sabe y ella tiene que reconocer  a su familia, no sentirse incómoda, no llorar, 

porque no está bien con ellos” (Anexo #2 pg.99). 

 

 

Dimensión 3: Rol parental 

 Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes:  la forma en que los padres y cuidadores proveen orientación o guía, 

disciplina, autonomía, rutinas y enseñanzas a Paula.  

 

Dentro de esta dimensión la mamá pudo comentar que ahora se ve empoderada 

de conocimientos, herramientas y aceptación para trabajar con Paula: “Cómo poder 

educarla, de cómo ser padres porque no es fácil ser padres; lo que ustedes nos han 

facilitado, entonces todo eso ha sido un complemento para poder entender de cómo 

poder nosotros manejarnos dentro de un hogar, porque todos los hijos son diferentes, 

no hay un niño igual, sea especial o sea regular, eso lo he entendido ahora. Hemos 

mejorado bastante” (Anexo #2 pg.97). 

 

Además, la mamá pudo describir que ella ahora posee las herramientas para 

ayudar Paula en su temperamento y disciplina: “Paula ha cambiado, hasta la licenciada 

del centro de educación especializada me ha dicho que Ana Paula ha cambiado su 

temperamento, porque Ana Paula tenía una conducta pésima. Ha mejorado bastante, 

de que, si hay que guardar, guarda, de que, si hay que compartir, bueno, toca 

compartir, de que, si hay que cantar, bueno, cantamos y se acabará la canción y 

llegará otra sorpresa, o sea un poco a la paciencia porque Paula es muy impaciente y 
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bueno allá con lo que ustedes me han dicho Paula ha mejorado un poquito su paciencia 

y conducta. Todavía le falta, pero sé que eso es un proceso” (Anexo #2 pg.96). 

 

Asimismo, también se alegraba de ver cambios positivos en la autonomía 

de  Paula: “me gusta observar como ella de pronto se desenvuelve día a día y me he 

dado cuenta que  Paula si está logrando ser independiente, no tengo que estar encima 

de ella diciendo: “Bueno Paula trabaja con esto” porque ella lo hace, o Paula está 

tirada en el piso  y yo tengo que estar diciendo: “Paula mira esto”, no o sea ella es 

muy independiente,  ella juega sola, si necesita comer ella me va a decir, a su manera, 

pero me va a decir que  tiene hambre, que quiere comer, entonces si me he dado cuenta 

que ella ha logrado, a la  edad que tiene y la he relacionado con un niño regular, casi, 

digamos que está ahí, bueno todavía le falta pero va ahí, encaminada a esa misma 

etapa” (Anexo #2 pg.97).  

 

  

Dimensión 4: Apoyo a la persona con discapacidad 

       Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las siguientes: 

el apoyo que recibe la familia de la comunidad, familia extensa, etc. y las oportunidades 

con que cuenta la familia o el miembro con discapacidad para participar en diferentes 

actividades dentro de la comunidad como educación, trabajo y actividades recreativas. 

 

Luego de varias intervenciones la mamá pudo percatarse de la importancia que 

tiene la familia extensa como red de apoyo dentro de su vida, por lo que empezó a 

visitar más a su familia en Manabí y pudo volver entablar lazos significativos: 

“tratamos de ir más y eso nos ha ayudado bastante, porque ella ha comenzado a 
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familiarizar más, a reconocer, a integrar con las personas, a que la puedan coger bien, 

o sea ya se deja, antes no había eso” (Anexo #2 pg.97).  Además, se evidenció un 

cambio dentro de la familia extensa hacia Paula, con un ambiente más colaborativo y de 

comprensión hacia su discapacidad. En una ocasión dentro de la intervención las 

investigadoras se encontraron con la tía abuela de Paula que había decidido venir a 

Guayaquil una semana para ayudar a la mamá con cosas del hogar y la crianza de Paula. 

La mamá comentó luego en las intervenciones que desde que Paula había nacido esto 

nunca había pasado ya que la juzgaban porque su hija “no había nacido completamente 

sana”.  

 

Así mismo, la madre cuenta con una red de apoyo en el centro educativo 

especializado en donde conversa con las madres y maestras del centro para poder 

despejar dudas acerca del desarrollo de su hija.   

 

Caso A5: Daniel (Anexo #) 

Daniel es un niño de 4 años, 9 meses diagnosticado 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. Asiste a un centro de educación inicial pequeño y cerca de su casa por el 

miedo que tiene la madre de que le de alguna crisis durante las clases. 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.  Las preocupaciones y objetivos que la madre indicó 



 

50 

 

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 

Luego de las intervenciones la Escala de Calidad de Vida nos mostró un avance del 

13% (Tabla 5) en la entrevista final la mamá pudo describir con detenimiento los 

siguientes cambios y mejoras que ha tenido en su Calidad de Vida Familiar al finalizar 

este proceso de intervención: 

Dimensión 1: Bienestar Emocional 

 Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes:  la reducción del estrés, miedos y la felicidad, esperanza y tranquilidad.  

 

Dentro de esta dimensión la mamá comentó que toda la familia está feliz con el 

gran avance que ha tenido Daniel en estos tres meses con las intervenciones, que se han 

podido resolver las diferentes preocupaciones que tenía la familia y en especial ella 

sobre su hijo: “Las preocupaciones se han ido resolviendo poco a poco y nos da a 

alegría a todos, nos da alegría a todos” (Anexo #3 pg.117). 

 

La mamá describe con dimensiones subjetivas lo que las intervenciones han 

significado en su vida y la de su familia. Explica que las sesiones le han dado esperanza 
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y tranquilidad de que a pesar de las dificultades que pueda tener Daniel ellos como 

familia saldrán adelante “me ha ayudado mucho, me ha abierto a otras ideas, ha 

satisfecho mis expectativas, pero sobre todo me ha dado esperanza. Esperanza de que 

haciendo las cosas y siguiendo haciendo como tenemos que hacerlas pues, va a salir el 

adelante y que él va a estar bien.” (Anexo #3 pg.127). 

 

Dimensión 2: Interacción Familiar 

        Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes:  relación que tienen los diferentes miembros de la familia entre sí, el clima 

emocional dentro del cual existe esta relación, ambiente de interacción familiar y el 

apoyo/comunicación que hay entre familia tanto nuclear como extensa. 

 

En esta dimensión la mamá explica que la familia tanto nuclear como extensa se 

ha visto bastante involucrada y dispuesta a apoyar a Daniel en todo lo que les sea 

posible con la educación y desarrollo de Daniel: “bueno la familia también estaba muy 

atenta a pesar de que la involucrada directamente soy yo, yo tengo que repartir los 

conocimientos a mi familia que es mi esposo obviamente con Daniel y mi familia 

cercana que es mi mami y mi hermano que de alguna manera son un poco presenciales 

en la vida de Daniel” (Anexo #3 pg.114). 

 

Además, la mamá explica que le interesa bastante fomentar el vínculo con la 

familia nuclear y extensa ya que al ser ella la que siempre está con Daniel no quiere que 

pierda ese vínculo con su papá,  abuelos o tíos que son muy significativos para su vida y 

para la de su hijo “a mí me gusta fomentar ese lado de la relación también con él, 

porque si conmigo se va al  parque y conmigo también hace todo es mama, y me 
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interesa que la parte del papa también tenga  un fuerte componente del tiempo que él le 

queda, pues no?” (Anexo #3 pg.120). 

 

Por último, expresa sentimientos de felicidad con los ejercicios recomendados ya 

que ha podido compartir con Daniel y su familia tiempo valioso y de calidad: “me gusta 

porque ha hecho masitas porque él dice que es para cocinar, él ha hecho con mi 

hermano, con mi mamá, con mi esposo, y si bien luego es difícil la limpieza y todo lo 

que quieras es un momento que nos integramos”. Además, ha significado un momento 

para la madre momentos de compartir las terapias de Daniel de una manera divertida y 

sin frustración, como era anteriormente: “hemos compartido momentos muy chéveres 

con esto y va corriendo hasta la otra casa (la casa de la abuela) y va regándome por 

todos lados, pero él está feliz con la harina, entonces me encantó” (Anexo #3 pg.124). 

 

Dimensión 3: Rol parental 

 Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes:  la forma en que los padres y cuidadores proveen orientación o guía, 

disciplina, autonomía, rutinas y enseñanza a Daniel.  

 

La mamá comentó que luego de las intervenciones tiene nuevos lineamientos y 

pautas para criar a su hijo “ahora tenemos lineamientos y vamos viendo cosas que nos 

orienten” (Anexo #3 pg.118). Además, expresa que las intervenciones le han brindado 

nuevos conocimientos y pautas para educar a Daniel dentro de su trastorno: “yo creo 

que lo que más me han ayudado realmente, es un poquito más de enfoque, porque había 

mucha información a mi alrededor, muchas teorías, muchas terapias y ustedes me 

permitieron tener herramientas específicas y poder ejecutarlas así tal cual. Entonces 
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me dio, como que primero una rutina, cosas a seguir, cosas que hacer, cosas que 

ejercitar, un día sí, un día no, que tenía muchas ideas, muchas cosas que intentaba 

hacer, pero no era tan organizada. Entonces, ustedes me han permitido eso, tener como 

que unas herramientas específicas” (Anexo #3 pg.124). 

 

También, nos comentó que una de las que cosas que más le agradan es que 

durante las intervenciones ha ganado independencia y ha logrado hacer grandes cosas 

por sí solo: “me gusta, me gusta mucho eso, que encuentre su método, su manera, su 

independencia, para hacerlo máximo lo que hizo fue preguntar, que si eso no le pone 

que si no le funcionaba y yo le decía que no la ponga y no la ponía, pero no me hizo 

sentar a que yo lo haga con él, ¿entonces fue muy importante también significativo 

porque eso es lo que quiero no? Ya quiero yo de aquí al año que viene yo no tener que 

sentarme yo con él siempre” (Anexo #3 pg.128). Asimismo, que ha ido ganando 

independencia al momento de asearse, vestirse y hasta de jugar lo que le ha permitido a 

la mamá tener más tiempo para realizar las cosas del hogar o tener un tiempo para ella, 

ella lo explica en la siguiente frase: “ya le digo, te quedas un rato aquí y ya yo voy a 

hacer algo, me voy un rato al cuarto y él también está cogiendo un poco más de 

necesidad suya, incluso como les dije ahorita, para ir al baño ya no quiere tanta la 

compañía, sólo cuando él quiere me llama pero en general, él quiere hacer todo el, 

independizarse, asearse después del baño y eso es bueno, solo me toca estar pendiente 

porque igual no es que lo hace a la perfección todavía” (Anexo #3 pg.119). 

 

Dimensión 4: Apoyo a la persona con discapacidad 

        Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes: el apoyo que recibe la familia de la comunidad, familia extensa, etc. y las 
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oportunidades con que cuenta la familia o el miembro con discapacidad para participar 

en diferentes actividades dentro de la comunidad como educación, trabajo y actividades 

recreativas. 

 

En esta dimensión la mamá expresa que la abuela de Daniel está siempre 

dispuesta a apoyarla y ayudarla en lo que necesite.  Varias veces durante las 

intervenciones conversaba acerca de lo mucho que le agrada vivir dentro del mismo 

terreno de su mamá ya que Daniel y la abuela tienen pueden tener un vínculo cercano. 

La mamá de Daniel comentó que la abuela está dispuesta a ayudarlos en lo que más se 

pueda a su hija y nieto.  “mi mamá siempre está de alguna manera presente, no 

físicamente, pero ella es la que me apoyo uy no se con comida, o ella viene para acá o 

él va para allá, así que yo le comunicó en forma general, no es tan ejecutora de las 

terapias, pero obviamente está ahí apoyándome, sabe ciertas cosas que yo le digo para 

cuando yo tengo que salir, mira este es el animalito que usa para escribir por si acaso, 

por si él quiere hacer un ejercicio” (Anexo #3 pg.122). 

 

Por otro lado, la mamá no se encuentra totalmente satisfecha con el jardín donde 

estudia Daniel ya que comentaba que hay muchas cosas que le dejan pasar y no le 

exigen a su hijo por “la discapacidad” que tiene. Sin embargo, luego de las 

intervenciones la mamá llegó a la conclusión que lo mejor para Daniel es cambiarlo a 

una escuela realmente inclusiva en donde se haga las adaptaciones necesarias, pero a su 

vez le exijan y lo ayuden en desarrollarse de la mejor manera, como lo explica en la 

siguiente frase “no puedo decir que la colaboración de la escuela existe en un 100% 

respecto a eso, es una escuela con algunos niños y no va a estar dedicada, pero en la 

otra escuela ya dijimos y ya tenemos este espíritu colaborativo” (Anexo #3 pg.116). 
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Esta decisión no solo traerá beneficios para la Calidad de Vida y desarrollo de Daniel 

sino también para la familia que tendrá más tranquilidad y seguridad. 

 

Caso B5: Romina. 

Romina es una niña de cuatro años, sin diagnóstico definido, algunos doctores 

coinciden que por las características físicas puede tener Síndrome de William, sin 

embargo, las pruebas no son concluyentes y los padres no están seguros de ese 

diagnóstico por lo que están aún en evaluación. Además, tiene deficiencia en el área de 

lenguaje y comunicación. Romina vive con su mamá, papá, hermana mayor y una 

señora que ayuda en el hogar. Romina asiste a un jardín y asiste a terapia de lenguaje en 

un hospital público una vez a la semana. Las preocupaciones y objetivos que la madre 

indicó desearía trabajar con las investigadoras y su familia fueron los siguientes en este 

orden de importancia: 

1.     Establecer mejor los límites y controlar de mejor manera los berrinches de 

ambas hermanas. 

1.     Mejorar y aumentar el lenguaje de Romina 

1.     Mejorar la autonomía de la hermana mayor al momento de dormir. 

1.     Buscar información y recursos para exámenes de Romina 

2.     Mejorar la autonomía de Romina al momento de vestirse. 

3.     Que las hermanas aprendan a compartir y jugar entre ellas. 

Luego de las intervenciones la Escala de Calidad de Vida Familiar nos mostró un 

avance del 29% (Tabla 5).  En la entrevista final la mamá pudo describir con 
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detenimiento los siguientes cambios y mejoras que ha tenido en su Calidad de Vida 

Familiar al finalizar este proceso de intervención: 

Dimensión 1: Bienestar Emocional 

Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes:  la reducción del estrés, superación personal, esperanza y felicidad. 

 

        Dentro de esta dimensión, los padres de Romina se mostraron sentimientos de 

felicidad por los cambios positivos que han dado sus hijas y su calidad de vida familiar. 

Las actividades propuestas por las investigadoras ayudaron a que sus hijas tengan más 

límites y que su relación de hermanas sea más llevadera en la casa.  La madre comentó: 

“nosotros siempre hemos tenido la ansiedad de cómo poder ayudar más a Romina y 

por ende a Génesis, pero gracias a Dios una bendición ustedes, las pautas que nos 

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

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

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

satisfecha, agradecida porque uno como papá en este camino aprende” (Anexo #4 

pg.142). 

 

Además, la madre comenta con gran alegría lo que pudo evidenciar con Romina 

durante sus olimpiadas, que demuestra un avance muy grande de Romina no solo en 

casa sino también en la escuela: “como le contaba fueron las olimpiadas, no grabe el 

video (agacho la cabeza), pero quedó grabado en mi corazón, se vio todo su progreso 

(abrió los ojos, sorprendida), todos los niños de su edad hicieron su presentación y ella 

lo hizo igualito, casi me muero de la emoción” (Anexo #4 pg.143). 
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Dimensión 2: Interacción Familiar 

        Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes:  relación que tienen los diferentes miembros de la familia entre sí, el clima 

emocional dentro del cual existe esta relación, ambiente de interacción familiar y el 

apoyo/comunicación que hay entre familia tanto nuclear como extensa. 

 

Dentro de esta dimensión se puede ver un cambio positivo dentro de la 

interacción familiar y las actividades recreativas que ellos pueden realizar. La madre 

comentaba a lo largo de la entrevista final que a partir de las intervenciones pueden 

realizar más paseos entre ellos y tener momentos felices en familia: “Anoche como era 

sábado las llevamos al Rio Centro a unos jueguitos, salimos a las 8 y no salimos hasta 

las 10, no querían salir, pero como habían dormido hasta tarde la siesta, estaban sin 

sueño, felices y tranquilas” (Anexo #4 pg.145). Además, que ahora pueden realizar 

paseos o actividades en familia sin miedo a que las hijas no sepan comportarse o ellos 

no sepan cómo manejar alguna situación con Romina o la hermana: “estábamos muy 

preocupados porque decíamos si salgo a la calle estas chicas que se me van hacer y 

ahora no, van de la mano, tranquilas y todo” (Anexo #3 pg.143). 

 

 Por otra parte, explicó que ahora las hermanas tienen una mejor relación, que 

juegan y disfrutan la una con la otra sin pelear varias veces al día como antes: “otra 

cosa se llevan hasta bien entre ellas, recién prendieron el televisor, pero si no pasan 

juntas jugando, si es de hacer tareas las siento y a Romi le doy hojas para que este 

alado de la hermana y yo puedo hacer las cosas de casa que antes no era posible” 

(Anexo #4 pg.146). 
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Dimensión 3: Rol parental 

 Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes:  la forma en que los padres y cuidadores proveen orientación o guía, rutinas 

y enseñanza a las niñas de la familia. 

 

Dentro de esta dimensión la madre comentó que gracias a las intervenciones ella 

ahora tiene una pauta de cómo manejar la disciplina, autonomía, rutinas y enseñanzas de 

sus hijas. La familia describe que ahora pueden manejar mejor la autonomía de Romina, 

que están esforzándose en no sobre protegerla y dejarla explorar: “Ahora le digo a mi 

esposo que hay que dejarla, que lo haga ella sola, nosotros podemos protegerla mucho, 

no más que no se vaya a partir algo y está bien” (Anexo #4 pg.145). A lo largo del 

proceso de intervención, la madre fue demostrando como en las actividades de la vida 

diaria ponía en práctica junto a su esposo la autonomía que querían inculcar a Romina: 

“Nos íbamos al parque y estábamos atrás que no se caiga, ahora es dejarla, estar 

pendientes que no se caiga, pero de allí, sola. La semana antepasada que nos fuimos a 

las cometas “corre Romina con las cometas” y ella “mami se va” y “no Romina no se 

va, tú puedes” estaba emocionadísima, ya hemos intentado sacarlas más a ellas que no 

lo hacíamos” (Anexo #4 pg.145). 

 

A su vez, también explican que han aprendido a manejar los límites y peleas 

entre las hermanas: “les digo “vamos a ir a los juegos, a portarse bien, cuando mama 

diga vamos es vamos” “¿si entendieron? Si mami” y cuando les digo la más grande 

dice que si entonces Romina también le sigue y no hacen ni drama ni berrinche.” 

(Anexo #4 pg.145). 
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Dimensión 4: Apoyo a la persona con discapacidad 

         Los aspectos de esta dimensión que se evidencian en esta familia son las 

siguientes: el apoyo que recibe la familia de la comunidad, familia extensa, etc. y las 

oportunidades con que cuenta la familia o el miembro con discapacidad para participar 

en diferentes actividades dentro de la comunidad como educación, trabajo y actividades 

recreativas. 

         

        Dentro de esta dimensión la mamá comentaba que ahora ella puede conversar 

con el centro de educación inicial más tranquila y con mayores conocimientos acerca de 

su hija y sus potencialidades o deficiencias. Además, que estos últimos meses el centro 

de educación inicial ha significado un gran apoyo para Romina y su crecimiento: 

“Lógico está también que la escuelita en la que está Romi me han ayudado muchísimo 

porque voy conversó con la profesora, le cuento lo que me ayudan, lo que me dicen, 

repito todo donde Romi pasa su tiempo yo voy y les repito todo (Anexo #4 pg.143). 
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Discusión de Resultados 

La investigación se interesó en conocer cuáles son las percepciones de los padres 

de familia sobre el modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos Naturales y su 

influencia en su calidad de vida familiar. Como resultado principal, se puede evidenciar 

que los padres identifican con claridad la influencia que el Modelo de Trabajo Centrado 

en Rutinas y Contextos Naturales ha tenido en su calidad de vida familiar. Los padres de 

los casos analizados muestran una percepción positiva acerca de lo que modelo ha 

significado en su calidad de vida familiar.  

 

Como lo plantea McWilliam (2000) el Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y 

Contextos Naturales no busca trabajar directamente con el niño sino mejorar y generar 

confianza en las competencias del cuidador para que sean ellos quienes realicen las 

actividades con sus hijos.  A su vez, Cordova, Verdugo y Gomez (2011) plantean que 

un modelo que adopte una orientación desde los puntos fuertes de la familia, dándole 

confianza para desarrollar sus potencialidades y sus capacidades no solo logrará un 

desarrollo más integral dentro del niño, sino que mejorará la Calidad de Vida Familiar 

de todos los miembros de la familia. Lo que se evidencia en la intervención realizada. 

 

Desde esta perspectiva, las intervenciones que trabajan con este modelo logran 

un impacto en la calidad de vida familiar.  Por lo que, el incremento en la percepción de 

satisfacción que las familias marcaron al finalizar las intervenciones en el cuestionario 

final de Calidad de Vida Familiar está altamente relacionado con el modelo de 

intervención y las sesiones que las investigadoras realizaron.  
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A su vez, el contraste cuantitativo del Cuestionario de Calidad de Vida Familiar 

en complemento a lo que los padres de familia describieron en las entrevistas semi 

estructuradas de cierre de proceso nos da cuenta de que el modelo es capaz de 

influenciar la calidad de vida familiar en las siguientes dimensiones: bienestar 

emocional, interacción familiar, rol parental y apoyo a la persona con 

discapacidad.  Como lo expresa Giné, et al, (2007) la valoración que una misma familia 

haga a su calidad de vida familiar variará a lo largo del tiempo, a medida que vayan 

cambiando sus necesidades y a partir de la respuesta que se dé a estas. Por este motivo, 

mediante el cuestionario de Calidad de Vida Familiar y la entrevista semi estructurada 

de cierre de proceso se quiso conocer si las intervenciones respondieron a las 

necesidades de cada familia; y, se obtuvo como resultado que todas las familias tuvieron 

un incremento en la percepción de satisfacción en su Calidad de Vida Familiar tanto 

cuantitativamente como cualitativamente.  

 

Por otro lado, la metodología utilizada para la recolección de los datos fue de 

gran utilidad para el proyecto. Los instrumentos propios del modelo como lo es el 

cuestionario de Calidad de Vida Familiar y a su vez el instrumento complementario 

propuesto por las investigadoras como lo fue la entrevista semi estructurada de cierre de 

proceso permitieron evidenciar de manera más completa las percepciones de los padres 

acerca del Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos Naturales y su 

influencia en su Calidad de Vida Familiar. Si bien es cierto, aunque esta entrevista no 

era parte de los instrumentos propuesto por McWilliam en su modelo de intervención se 

considera que esta descripción cualitativa y abierta brindó un entendimiento más 

profundo y valioso a los resultados del cuestionario de Calidad de Vida Familiar.  Por 

otro lado, tampoco se puede dejar de lado la importancia que el cuestionario nos 
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proporciona ya que nos brinda una cuantificación y un resultado objetivo del 

crecimiento que ha tenido la familia en su Calidad de Vida Familiar (Giné, et al, 2012) 

luego de las intervenciones por las investigadoras. 

 

Por último, la presente investigación proporciona un pequeño aporte al contexto 

cultural donde se desarrolla. El Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Contextos 

Naturales brinda un nuevo abordaje a la atención temprana en el Ecuador que poco o 

nada ha involucrado a la familia dentro de la intervención con un niño con discapacidad 

o riesgo. Esta investigación, en complemento con las otras investigaciones realizadas en 

la Universidad Casa Grande sobre el tema y las iniciativas particulares que algunos 

profesionales tienen sobre sus consultorios o centros de trabajo, permitirá que se 

empiece a discutir y cuestionar el tipo de intervención que se realiza en los centros de 

atención temprana tanto públicos como privados dentro del país. Además, permitirá a 

las entidades públicas cuestionarse sobre la importancia que tiene involucrar a la familia 

de manera real y significativa al trabajar con un niño con discapacidad o riesgo. 
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Conclusiones   

Los aspectos más relevantes encontrados en este estudio son los siguientes:  

 Las intervenciones mediante el Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y 

Contextos Naturales permiten brindarle a la familia las herramientas para que 

realicen las acomodaciones que necesiten para mejorar su Calidad de Vida 

Familiar. 

 Durante las intervenciones con el Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y 

Contextos Naturales la familia se ve empoderada para realizar las actividades 

necesarias para mejorar el desarrollo integral de sus hijos.  

 El empoderamiento de la familia mediante el Modelo de Trabajo Centrado en 

Rutinas y Contextos Naturales tiene relación con su percepción en su calidad de 

vida familiar.  

 El Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos Naturales al mismo 

tiempo que logra un cambio significativo en el desarrollo integral del niño con 

discapacidad, también logra un nivel de satisfacción en los padres con respecto a 

sus competencias para mejorar el desarrollo del niño.  

 El Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos Naturales proporciona 

un cambio en las dimensiones de Calidad de Vida Familiar de los miembros de 

las familias, en aspectos que las intervenciones tradicionales no intervienen.  

 El cuestionario de Calidad de Vida Familiar nos brinda una dimensión objetiva 

de la percepción que las familias tienen sobre su Calidad de Vida Familiar. Sin 

embargo, al evaluar dimensiones subjetivas la entrevista semi estructura de 

cierre de proceso brinda a los profesionales un conocimiento más claro, 

profundo y significativo acerca de los resultados de las intervenciones.  
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Para concluir, este estudio nos da cuenta lo que las investigaciones 

internacionales proporcionan: los Modelos Centrados en la Familia tienen un impacto 

esencial en la calidad de vida de estas, pues empoderan a la familia y les permite crecer 

entorno a sus necesidades (Schalock y Verdugo, 2003; Córdoba, Verdugo y Gómez 

2011). Además, que la Calidad de Vida Familiar es un aspecto central para ser trabajado 

en la atención a las personas con discapacidad (Córdoba, Gómez y Verdugo, 2008). Por 

último, se debe utilizar un modelo que mediante evidencias empíricas den cuenta las 

necesidades que las familias tienen para responder a ellas de la mejor manera 

(McWilliam, 2000).   

 

En la actualidad, el Ecuador no cuenta con un modelo de trabajo que integre 

verdaderamente a la familia durante las intervenciones. Los resultados obtenidos en esta 

investigación pueden servir para establecer las bases para investigaciones futuras en 

otras ciudades o regiones del país. Además, a partir de la identificación y comprensión 

de las necesidades percibidas de los casos estudiados se puede pensar en una 

formulación de programas de intervención con familias de niños y adolescentes con 

discapacidad o riesgo en la ciudad de Guayaquil.  
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Recomendaciones  

A partir de los resultados obtenidos esta investigación puede dar pie a otra 

investigación en donde se cuestione, analice y evalué los instrumentos sugeridos por 

McWilliam en el Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos 

Naturales.  Además, se puede complementar la investigación analizando todos los 

instrumentos utilizados por el Modelo de Trabajo Centrado en Rutinas y Contextos 

Naturales para analizar el cambio global de los niños y sus familias.  
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Anexos  

Anexo #1 

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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Entrevista semi estructurada de cierre de proceso 

Entrevista a Sara  

A cargo de Diana Hadler y Gabriela Sierra. Realizada el 22 de Septiembre del 2016. 

Inicio: 17H30; Culminación: 17H47. Duración total en minutos: 0:17:39 

 

E1: Bueno esta es la última sesión y hemos pasado doce sesiones desde que comenzamos con varias 

intervenciones acerca de las preocupaciones que usted tenía. Hicimos las evaluaciones al inicio y al final 

del proyecto, en ambas Matías salió con la edad correspondiente que tiene ahora y bueno, ¿usted qué 

expectativas tenía cuando comenzamos a hacer la intervención en cuanto a su familia, en cuanto a 

Matías, etc.? 

S: De poder resolver el tema del sueño, también las rutinas poderlas establecer con él porque estaba un 

poquito descoordinado por tanta cosa que había pasado entonces como que recién está empezando a 

querer retomar las rutinas, el tema un poquito de la alimentación que me preocupaba y el otro tema que 

era el que más me preocupaba que era el hecho de estar pasando por una situación difícil y no poderle 

dar la atención que él por ser pequeño necesita, una atención más directa. 

E1: ¿Usted cree que ha mejorado desde que comenzamos hasta ahora? 

S: O sea si ha mejorado en el tema de la rutina, porque yo establecí las rutinas para que 

él pueda acostarse un poco temprano pero a veces por temas de que yo no estoy duerme 

en las tardes, entonces es imposible que duerma temprano y ya me toca, pero lo que he 

optado últimamente ahora que ya está aprendiendo a caminar es hacer que juegue 

cuando yo llego, bañarlo y ahí se duerme. 

E1: Claro, se cansa 
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S: Claro, entonces eso es lo que he aprendido más que nada que si empiezo a hacer una 

rutina, a tratar de ver cómo puedo, con una rutina, hacerlo que él duerma temprano, que 

es el fin. 

E2: ¿Qué otros cambios en cuanto a él o la familia en sí ha notado que han pasado a lo 

largo de estas doce sesiones que hemos tenido? 

S: Bueno en él el tema de las rutinas que eso nos ha ayudado y lo vemos que es 

independiente entonces…, como el tema del “caminado” con el otro yo fui muy (realiza 

gesto y ríe en busca de complicidad) entonces dije que iba a esperar que él vaya 

desarrollando como debe de ser, no va a pasar nada, pondrá la mano en el piso, después 

se la lavo y ya está. Entonces eso nos ha hecho establecer rutinas y esas rutinas nos ha 

hecho que él cada día esté más pegado, no me deja hacer nada (ríe levemente), pero ya 

puedo empezar a controlar el tema de que no me deja hacer nada, lo meto ahí (señala la 

cuna), pero me está mirando o ya sé que le pongo un video mientras yo estoy haciendo 

algo o lo tengo aquí (señala el piso del cuarto), o sea ya lo puedo soltar un poco más, 

entonces a ese manejo me ha ayudado bastante. 

E1: ¿Y, en qué áreas usted cree que tiene que mejorar un poquito más, en cuanto a 

Matías y/o la familia? 

S: Con Matías me gustaría el tema de que él no habla, o sea si habla, pero no se 

entiende (ríe levemente), entonces yo sé que es un proceso y que ya ha de hablar y 

cuando hable será como lorito. Eso es lo único porque no dice muy clara las cosas, pero 

en realidad no es que me preocupe tanto. En lo otro es que estamos con mi esposo 

trabajando el tema del duelo que ha sido difícil, yo regresé a estudiar y estoy en eso y 

también es un proceso complicado porque tengo clases jueves, viernes y sábado 

entonces estoy un poco ocupada y agotada, pero ahí vamos entre subidas y bajadas, pero 

ahí vamos. 
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E1: Bueno, ahorita vamos a leer cada objetivo que teníamos. El primer objetivo que 

tuvimos fue explicar a la familia el patrón del sueño de los niños de la edad de Matías y 

cuál sería la mejor forma de manejar su rutina diaria del sueño y explicar a la familia el 

proceso de duelo y la mejor manera de sobrellevar la situación; el segundo capacitar a la 

familia con ejercicios que realicen diariamente durante todas las rutinas para mejorar el 

apego y la comunicación y capacitar a la familia acerca de la alimentación infantil 

poniéndolo en práctica en cada rutina alimenticia para mejorar la nutrición de Matías; y 

el tercero capacitar a los padres para buscar mejores técnicas de entretenimientos 

mientras la madre realiza sus quehaceres y reforzar con la familia distintas técnicas para 

la superación del duelo familiar. ¿Usted cree que hemos cumplido con los objetivos, ha 

visto algunos cambios en cuanto a ellos? 

S: Sí porque me he dado cuenta que al establecerle rutinas puedo manejarlo mejor y el 

fácilmente se acomoda sino el desfase es cuando pasa el día fuera, pero en general nos 

ha ayudado con eso y ya no estoy así como encima de él, sino que lo he dejado respirar 

y como independiente igual haciendo el control. Él se ha pegado hartísimo conmigo, 

debería querer estar con la abuelita porque pasa más con ella, pero no, yo llego y se me 

que cuelga del cuello y con mi esposo es lo mismo, se ponen a jugar entonces esas 

rutinas han mejorado mucho el apego, que era algo que en especial a mí era a la que le 

preocupaba por el tema del duelo. 

E2: ¿Y qué dificultades ha encontrado a lo largo de este proceso? 

S: Dificultades con él no, porque como está pequeño, al llevarlo y manejarlo con las 

rutinas está más llevadero, más ha sido difícil en la cuestión como pareja por el tema del 

duelo, es algo que nos está costando bastante a los dos, pero es algo que lo trabajamos 

poco a poco, día a día. 
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E1: Y todas estas mejoras que han tenido, ¿cómo las han logrado? ¿Juntos como 

familia, solo usted con Matías? 

S: O sea más que nada de los dos, pero igual el papá como ahora lo está cuidando, o sea 

si está aquí en la casa se encarga del niño entonces él también ha ido viendo el tema del 

vínculo, aunque tiene problemas con ciertas cosas, cosas como bañarlo, que se le hace 

difícil ahora porque cuando era más chiquito era más fácil para él ahora es más difícil 

porque es más inquieto. Yo lo hago sola porque ya lo he hecho, pero él si necesita ayuda 

(ríe en busca de complicidad). 

E1: ¿Usted qué competencias cree que ha ganado como mamá durante esta intervención 

que hemos tenido a lo largo de estas doce sesiones? ¿Qué habilidades usted cree que ha 

ganado? 

S: O sea poder afianzar la relación con él que era lo que me preocupaba mucho por el 

asunto del duelo, yo decía pobrecito como él es chiquito le ha tocado pasar de todo, creo 

que sin darse cuenta pero le tocó asimilar, y me dolía el tema de que yo misma lo 

alejaba, no le tenía paciencia pero era por el otro tema no tenía nada que ver con él, 

entonces he aprendido a ir manejando la relación entonces los dos nos hemos unido más 

en ese sentido. 

E1: Bueno, aquí tenemos cinco fotitos… 

S: Eso les iba a preguntar, si no necesitaban una con mi otro gordo 

E1: Claro, si usted tiene una fotito de él aquí podemos incorporarla. Bueno tenemos 

ahora seis fotitos que ha tomado a lo largo del proceso de nuestra intervención. 

Queríamos que nos ayude a ver los logros que puede destacar en estas fotos. ¿Qué ve en 

cada foto? ¿Qué representan y por qué las escogió? 

S: Más que nada es la esencia, porque si se dan cuenta son fotos en las que se está 

riendo, me encantaba tomarle fotos así al otro, y son fotos que  salen en el momento 
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E1: ¿Qué puede notar en esta foto del cumpleaños? 

S: Ya, las fotos del cumpleaños, que supuestamente no íbamos a hacerle y terminamos 

haciendo el cumpleaños (ríe), más que nada por él y por Gabriel, de una u otra forma 

era la manera de celebrarlos a los dos aunque él ya no está pero era la forma de 

recordarlo, por eso siempre las fotos son riendo. 

E2: ¿Y por acá? (señala otra foto) 

S: ¡Ah! Esta es por las “monerías” que él hace. Esta (señala otra foto) era cuando recién 

estaba aprendiendo a caminar, cuando empezó a ser más independiente. Son fotos que le 

he tomado porque me parece que son en el momento más adecuado, generalmente esas 

fotos las tomo cuando yo me siento mal. 

E1: Por último esta foto (se le enseña la última foto), explíquenosla un poquito 

S: Esta foto la tomó mi esposo, fue el día que íbamos al hospital, porque la noche 

anterior nos dijeron que teníamos que regresar, la doctora me dijo que lo deje dormir en 

su camita, Mi esposo dijo que nos tomemos una foto en el carro, sin pensar que esa iba a 

ser la última foto de él, por eso nosotros estamos con las caras tristes aunque tratando de 

sacar una sonrisa y él feliz, nosotros tratando de que no se diera cuenta de lo que estaba 

pasando. 

E2: Claro es una foto muy significativa para ustedes 

S: Es la demostración de que siempre estuvimos juntos, siempre hasta el final a pesar de 

todo, los tres juntos. 

E1: Bueno hemos llegado al final de la entrevista, muchísimas gracias por su tiempo en 

todo este proceso, el cual fue muy importante tanto para nosotras como para ustedes.  

S: Muchísimas gracias también 
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E1: Usted sabe que cualquier cosa que nos desee preguntar, conversar, nos puede 

escribir y estaremos dispuestas a ayudarla. Esperamos que las cosas que conversamos 

hayan sido de mucha ayuda y muchísimas gracias de nuevo. 

S: No, gracias a ustedes por todo, nos ayudaron bastante. 
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Anexo #2 

 

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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Entrevista semi estructurada de cierre de proceso 

Entrevista a Jessica  

A cargo de Diana Hadler y Gabriela Sierra. Realizada el 22 de Septiembre del 2016. 

Inicio: 18H20; culminación: 18H36. Duración total en minutos: 0:16:12 

 

E1: Bueno, estamos en la última entrevista, hemos pasado doce sesiones desde la primera vez que 

vinimos para acá. Vamos a hacerle unas preguntas de acuerdo a lo que hemos vivido durante todo este 

tiempo. Le recordamos que hicimos evaluaciones al principio y al final. Paula, a pesar de la condición 

que tiene ella tiene un nivel de desarrollo alto, tiene un poquito menos de la edad que tiene ahora, pero es 

totalmente normal, pero tiene un buen desarrollo en todas las áreas. Bueno, ¿usted, qué expectativas 

tenía al principio? ¿qué expectativas tenía en cuanto a las intervenciones, cómo creía que la íbamos a 

ayudar, cuál creía usted que iba a ser el resultado final, ¿no solo Paula, sino ustedes como familia? 

J: Bueno, cuando la licencia me comentó de que alguien quería hacer un proyecto basado en la 

educación y aprendizaje de Paula, bueno sin pensarlo dos veces le dije que bueno, porque como madre 

y como madre de una niña especial yo necesitaba una guía, una guía de cómo educar a mi hija, qué 

debo hacer con su comportamiento, qué es lo que está bien para ella, qué es lo que debo y no debo 

hacer, entonces a medida de eso, he ido despejando mis dudas, mis ansias de que si Paula va 

evolucionando bien o no,  Paula ha logrado cosas que antes no ha hecho hasta yo de pronto he visto con 

las sesiones que hemos tenido, cuales son… lo negativo de ella, que es lo que está haciendo incorrecto 

cuando uno actúa incorrecto. Para mí las charlas lo de ahora me ha ayudado bastantísimo. 

E1: ¿En qué áreas cree usted que ha mejorado Paula? 

J: …, en el aspecto de…, bueno de comer, en el aspecto de que ya se le prohíbe…, ella 

hace algo le prohíbo las cosas y la reprendo así y ella sabe que de pronto yo estoy brava, 

estoy enojada para que ella no lo vuelva a hacer…, en que no debo estar tan encima de 

ella diciéndole: “no, no Paula”, porque he visto que si yo le dio no más rápido lo hace, 
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si me pongo encima de ella es como que las estoy presionando mucho y logro irritarla. 

Eso es lo que he hecho con lo que ustedes me han dicho. He avanzado bastante en ese 

tema. 

E1: Perfecto. Más o menos, ¿Qué áreas usted cree que se debe seguir trabajando, se 

debe mejorar? 

J: Todavía quiero seguir trabajando la conducta de ella, o sea sí, Paula ha cambiado, 

hasta la licenciada en la institución de Síndrome de Down me ha dicho que Paula ha 

cambiado su temperamento, porque Paula tenía una conducta pésima. Ha mejorado 

bastante, de que si hay que guardar, guarda, de que si hay que compartir, bueno, toca 

compartir, de que si hay que cantar, bueno, cantamos y se acabará la canción y llegará 

otra sorpresa, o sea un poco a la paciencia porque Paula es muy impaciente y bueno allá 

con lo que ustedes me han dicho Paula ha mejorado un poquito su paciencia. Todavía le 

falta pero sé que eso es un proceso. 

E1: Claro, eso es un proceso, poco a poco.  

E2: Y, en cuanto a las dificultades que han tenido durante este proceso. ¿Cuáles creen 

que han sido las mayores dificultades y una vez que han logrado vencerlas, los mayores 

logros? 

J: Bueno, ahora me doy cuenta que Paula, su dificultad es el temor, se ha vuelto muy 

temerosa. Eso todavía no lo he logrado vencer, porque no sé a qué se debe su temor. 

Grandes logros, ha avanzado en comer, ha avanzado más que todo en la escuelita, en la 

conducta de ella porque como le comentaba antes, tenía una conducta pésima y me dice 

que ahora Paula ha mejorado bastante, si le falta, pero este es un paso grande he dado 

porque Paula desde que empezó mantenía su carácter, su carácter, su carácter. 

E1: Bueno, ahora vamos a ver los tres objetivos que teníamos desde el principio. Bueno 

sus preocupaciones eran, la primera que Paula era un poco tosca, que halaba el pelo y no 
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tenía buena conducta, el segundo era que Paula sea un poco más autónoma y por último 

ese miedo que usted tenía acerca de la discapacidad que tiene su hija. ¿Usted cree que 

ha avanzado en todos los objetivos que nos planteamos al comienzo de las sesiones? 

J: Si, en la autonomía de ella, Paula me he dado cuenta que… me gusta observarla, me 

gusta observar como ella de pronto de desenvuelve día a día y me he dado cuenta que 

Paula si está logrando ser independiente, no tengo que estar encima de ella diciendo: 

“Bueno Paula trabaja con esto” porque ella lo hace, o Ana Paula está tirada en el piso y 

yo tengo que estar diciendo: “Paula mira esto”, no o sea ella es muy independiente, ella 

juga sola, si necesita comer ella me va a decir, a su manera, pero me va a decir que tiene 

hambre, que quiere comer, entonces si me he dado cuenta que ella ha logrado, a la edad 

que tiene y la he relacionado con un niño regular, casi, digamos que está ahí, bueno 

todavía le falta pero va ahí, encaminada a esa misma etapa. 

E1: Perfecto, entonces sí hemos tenido varios avances. ¿Y lo ha logrado usted sola o si 

ha tenido un apoyo extra, por parte de su esposo, de su abuelita, su familia? 

J: Bueno aquí, de pronto…, pasamos solos los tres, de pronto tanto él de acuerdo a la 

situación de ella tratarla como una niña ¡ay no, ella no, pobrecita no lo puede hacer!, o 

sea no, ambos la tratamos como una niña común y corriente, creo que eso ha ido de la 

mano para que ella vaya evolucionando en su forma de poder ser autónoma; las charlas 

en la institución, porque recibimos una psicóloga, de cómo poder educarla, de cómo se 

padres porque no es fácil ser padres; lo que ustedes nos han facilitado, entonces todo eso 

ha sido un complemento para poder entender de cómo poder nosotros manejarnos 

dentro de un hogar, porque todos los hijos son diferentes, no hay un niño igual, se 

especial o sea regular, eso lo he entendido ahora. Hemos mejorado bastante. 

E1: ¿Y usted cree que ha podido incorporar esos objetivos dentro de su rutina diaria 

familiar? 
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J: Sí 

E1: ¿Qué objetivos cree que faltan un poquito de manejar, trabajar? ¿Cuál cree que se le 

está dificultando un poco más?  

J: La conducta. Eso es lo que quiero lograr, su conducta. Paula es una niña muy 

inteligente, o se no porque sea mi hija pero me he dado cuenta que Paula tiene una 

facilidad para aprender pero su conducta no la deja, la perjudica, no la hace una niña 

excelente, porque siempre va con su conducta, entonces por mucho que un niño regular 

sea muy inteligente, pero si su conducta no (hace gestos de “unión”), la empaña, 

entonces eso es lo que yo trato de “poncharla”, con la psicóloga, con lo que ustedes me 

han facilitado, pero de pronto a veces no sé si mis ansias porque bueno su conducta de 

un día para otro…, ya no tenga esa conducta rebelde que tiene, mis ansias hacen que de 

pronto yo me vuelva o nos volvamos todos torpes al poder que ella ya no tenga esa 

conducta. 

E1: Bueno aquí tenemos las seis fotitos que nos envió, perdón cinco fotitos que nos 

mandó (se colocan las fotos en la mesa). Se las voy a enseñar para que usted me ayude 

explicando cada foto, es decir qué ve aquí usted, cuál es el progreso que ha visto en 

estas sesiones a través de estas fotos. 

E2: ¿Qué representan, qué se le viene a la cabeza, qué sentimientos le provoca, si ha 

habido una mejoría o no? Todo lo que usted pueda sentir a través de estas pequeñas 

fotitos que usted nos mandó. 

J: Bueno, cuando inicié con ustedes Paula de pronto no hacían ninguna de esas cosas 

que están ahí. No subía escaleras, no lo hacía. No sé si de pronto con las charlas 

logramos transmitirle seguridad a ella, de que ella puede realizar muchas cosas no sé, 

porque ella de repente empezó a subir escaleras, comenzó a bajarlas, también las baja y 

ella siempre mira hacia atrás para ver en qué escalón vas, porque ella retrocede, así 
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mismo con el gateo pero en retroceso, entonces, me dejó asombrada porque de pronto 

yo no pude enseñarle cómo subir  bajar escaleras, de pronto la seguridad que uno a 

veces le transmite porque dicen que ellos son una esponjita que absorbe todas las 

energía de nosotros. En el tema de guardar, con él (señala al esposo) hacemos tipo 

juegos para que ella vaya guardando: “mira que papá guardó, mira que paula guarda, 

mira que mamá guarda”, entonces eso se ha logrado, porque mira que antes Paula no 

guardaba. El tema de la comida, ella hace por querer comer sola, entonces se le ha 

ayudado, se le ha ayudado porque ella ya es una etapa de que debe hacerlo, entonces 

con la seguridad que hemos tenido en ese proceso ella lo está logrando, así como usted 

lo ve en las fotos, solamente se la ayuda a recoger la comidita porque todavía no puede 

pero ella ya se lleva todo a la boca. En el tema de los aros también ha avanzado 

bastante, ella antes no lograba meterlos, introducirlos de la forma adecuada, ahora sí, los 

coge de las dos manitos y las introduce de una manera, yo digo, frágil, adecuada, no 

tosca, no los introduce toscamente, de una manera elegante le digo yo (suelta una 

sonrisa). El tema de los palillos, de que ella introduce los palillos, también lo ha logrado 

así, sola, porque prácticamente las hemos dejado a que ella…, a no atormentarla, a no 

exigirle ¡ay mira tiene que hacerlo, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo!, se lo hace 

en manera de juego, ella me pide sus palillos y los introduce dentro de una ranuritas, de 

repente lo vimos que ella los introducía solita. Así que eso estamos haciendo, no tratarla 

de presionar. 

E1: Claro. Bueno, tiene algún comentario más acerca de las sesiones que hemos tenido, 

de los avances de Paula, no sé si ya tiene una mejor relación con su familia extensa, la 

que vive en Manabí, no sé si ya tiene más contacto. 

J: Sí, eso sí. Por eso estamos yendo a Manabí varias veces al mes, para que ella se 

familiarice más, a compartir más, para integrarse, que son familia suya, quién es mamá, 
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papá, abuelos, tíos, primos, así y a que ella aprenda a convivir con los demás, porque 

ella…, bueno, uno nunca sabe, uno no es eterno, uno nunca sabe y ella tiene que 

reconocer a su familia, no sentirse incómoda, no llorar, porque no está bien con ellos. 

Tratamos de ir más y eso nos ha ayudado bastante, porque ella ha comenzado a 

familiarizar más, a reconocer, a integrar con las personas, a que la puedan coger bien, o 

sea ya se deja, antes no había eso. Bueno y con respecto a lo otro que me preguntó, 

acerca de lo de ustedes, hemos aprendido, al menos yo, he aprendido bastante, he 

aprendido a sobrellevar lo de mi hija de una manera no atormentada como antes, 

aceptando más su condición porque de pronto como les comentaba al principio, de 

pronto yo no aceptaba la condición de mi hija, igual siempre sentía los temores, o sea 

igual los voy a sentir toda la vida, pero ya en menos proporción, o sea, ya veo los 

avances de mi hija y veo que Paula puede, puede lograr muchas cosas. Entonces eso es 

lo que de pronto era lo que me faltaba a mí, o sea una guía, una guía que me pudiera 

ayudar a sobrellevar esto poco a poco, o sea, no exigir “bueno ya tiene pero igual va a 

progresar”, no porque es fácil decirlo pero es diferente la persona que lo está viviendo, 

entonces creo que las cosas se hacen con paciencia y la paciencia que ustedes han tenido 

de poder explicarme con videos el proceso de un niño con Síndrome de Down me ha 

ayudado bastantísimo. 

E1: ¡Qué bueno, gracias! Bueno, recuerde que ahorita nosotros ya terminamos con estas 

sesiones, igual usted puede sentirse en la libertad, si usted tiene alguna duda, alguna 

consulta que nos quiera hacer, igual nos puede escribir, nosotros vamos a estar siempre 

para ustedes pero igual recuerde que ahorita ya son ustedes lo que están encargados del 

desarrollo de Paula, o sea nosotros les hemos tratado de darles algunas herramientas, 

entre todos llegar a algún acuerdo de qué se iba a hacer con Ana Paula pero ya ahorita 

depende totalmente de ustedes. Ustedes son los profesores de Paula, bueno su esposo y 
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usted, que son los que pasan más con ella, son los profesores y encargados de ayudarla 

en el desarrollo.  

E2: El trabajo continúa 

E1: Sí, el trabajo continúa de largo, arduo, poco a poco, con paciencia, se han dado 

cuenta que Paula es súper capaz de hacer cualquier cosa que cualquier niño puede hacer 

y bueno, como usted dice como amor y con paciencia hay que salir adelante todos. 

Muchísimas gracias por su tiempo, por aceptarnos aquí siempre en su casa, 

molestándola a esta hora, pero bueno, muchísimas gracias y ya sabe cualquier cosa nos 

puede avisar. 
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Anexo #3 

 

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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Entrevista semi estructurada de cierre de proceso 

Entrevista a: Maritza. A cargo de: Gabriela Sierra y Diana Hadler. Realizado el: viernes 

23 de septiembre de 2016. Inicio: 17h15. Hora de culminación: 17h30. Duración total 

en minutos: 00:37:411 

 

E1: Estamos ahora en la última sesión de la entrevista, hemos pasado por doce sesiones 

en donde hemos ya hablado sobre nuestros objetivos, los objetivos que hemos trabajado 

son los siguientes: 

E2: El primer objetivo fue capacitar a la familia con actividades para mejorar la pinza y 

la motricidad fina, luego reforzar mediante cuentos, juegos y actividades de la vida 

diaria su pronunciación y lenguaje expresivo y receptivo durante los 7 días de la semana 

con la guía de los padres. Luego, era acerca de los cambios de rutinas, ósea el impacto 

que tiene el cambio de rutinas en Daniel, capacitar a la familia con las diferentes 

alternativas que hay para que se pase a la cama de los padres y, por último, brindar a la 

familia actividades para fomentar la independencia y seguridad del niño.  

E1: Entonces respecto a esos objetivos vamos a evaluar un poco como se ha manejado 

estas doce sesiones que tanta influencia ha tenido en su vida, en su vida familiar y en la 

vida de Daniel. Entonces, para empezar, quisiéramos saber que expectativas usted tenía 

o tenía la familia al inicio de esta intervención, cuando nosotras recién nos acercamos y 

le dijimos que, si quisiera trabajar con nosotros, que pensó, si tenía algún miedo, alguna 

expectativa en específico.  

A: Bueno en realidad, como nosotros recibimos terapia con Daniel si teníamos un nivel 

de expectativa de poder como complementar estas actividades o encontrar otras 

actividades que lo permitan a evolucionar un poco más rápido, no más rápido en tiempo 

exacto sino ver cambios y ver mejoras para él, sobre todo…, bueno la familia también 
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estaba muy atenta a pesar de que la involucrada directamente soy yo, yo tengo que 

repartir los conocimientos a mi familia que es mi esposo obviamente con Daniel y mi 

familia cercana que es mi mami y mi hermano que de alguna manera son un poco 

presenciales en la vida de Daniel.. eh, expectativas si existían no esperábamos que los 

cambios se den tan rápido como efectivamente si hemos visto en un par de cosas y eso 

nos fue bastante bastaante motivante porque, eh.., siempre el asunto del que él se integre 

a otras actividades causaba mucho estrés porque el miedo siempre fue una vez que él 

vaya a otro lugar, a una escuela ya más formal..., este, la marginación o simplemente 

que no iba a estar al ritmo de los otros compañeros o también él se iba sentir poco 

estimulado o quien sabe que, o frustrado. Entonces, el primer objetivo es el que más se 

ha visto, obviamente, tiene más tiempo también, hemos hecho muchos más ejercicios y 

es el que de alguna manera tiene un resultado un poco más notorio, este, agarra mejor el 

lápiz, tiene su ayuda, no creo que vayamos a dejar la “muletilla” por decirlo de alguna 

manera, de su piecita que agarra con los dedos por un tiempo, pero mientras lo ayude a 

salir adelante lo mantendremos así, eh..,no puedo decir que la colaboración de la escuela 

existe en un 100% respecto a eso, es una escuela con algunos niños y no va a estar 

dedicada, pero como en la otra escuela ya dijimos y ya tenemos este espíritu 

colaborativo talvez podamos incluir también si es que fuera necesario, pero todavía 

tengo unos meses así que espero ya no sea tanto (risa en búsqueda de complicidad) que 

vaya allá sino que de aquí ya pueda ir cogiendo. En el segundo punto con respecto a la 

pronunciación y un poco más de reprocidad de la comunicación también me ha gustado, 

oobviamente todavía no es que domina la “R” a la perfección ni muchas cosas, pero, él 

ya dice un poco más o intenta un poco más pronunciar con esa letra, en un tono como 

gringo o “afrensasado” con su “trrres” y cosas así (risa en búsqueda de complicidad)  

pero definitivamente tiene más soltura en inglés así que lo apoyamos todavía en que si 
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él quiere seguir diciendo, aunque no siempre podamos entenderlo, menos todavía que en 

español pero, yo creo que es parte de lo que vamos a tener que buscarle, que si él tiene 

un lado que le gusta mucho de esa, del idioma, así que habrá que apoyarlo…eh, 

últimamente, justamente, yo siempre les digo a ustedes que cuando hablo con ustedes 

parece que él está escuchando y hace las cosas que esperamos que haga (risa en 

búsqueda de complicidad, todas reímos) porque últimamente, más, por ejemplo, el 

primo estuvo enfermo anti-ayer entonces él decía que como podemos hacer para que el 

primo otra vez este feliz, me acordaba de todas esas necesidades, de que, de que, yo les 

decía yo no le escucho decir yo estoy feliz o algo, pero veo que sí lo entiende y lo 

entiende hacia otra persona que es el primo en este caso, entonces creo que ha sido 

importante, eh con los otros objetivos creo que es un poco más complejo ver un 

resultado, estamos, eh.., digamos que también hay que tener paciencia lo de dormir 

sobre todo es, es altamente complejo, porque no es tan fácil, tratamos de encontrar que 

el ambiente sea adecuado, que las actividades antes, no siempre se puede que las 

actividades antes de dormir sean completamente relajantes porque quiere jugar, porque 

viene el papá y todo, pero estoy tratando de ver toda esa, esa información y tratando de 

buscar otra, sobre todo, para mí eso que se despierta que se queda, entonces es un poco 

cansada esa parte, también he leído más información, y le voy a preguntar a la doctora 

que justamente tenemos cita porque hay este suplemento que los ayuda, suplementos, 

suplementos naturales y justo leí de un suplemento que como se da un par de horas 

antes y los ayuda a como que, que.. 

E2: ¿que se relaje? 

 A: (asienta con la cabeza) se relaje, pero no creo que es relaje sino es como que activa 

(Gabriel interrumpe dándole una pelota a la entrevistadora 2) una hormona, no, no es 

una hormona, sino algo que nosotros tenemos naturalmente que como que la activa y 
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esa de ahí hace que el cuerpo descanse un poco más, ya, hay que leer bastante, algo con 

la melatonina sino me equivocó. Lo de las rutinas si hemos mejorado, nos falta centrar 

bien los calendarios para que él lo tenga puestos, pero estoy tratando de armar algo que, 

que se vaya a mantener en el tiempo, pero creo que va a ser igual hasta que sean las 

otras clases no más, va a tener que luego actualizarse ya que una rutina es la que tiene 

ahora y seguramente va a cambiar un poco cuando... cuando...  

E2: ¿Cuándo entre al colegio? 

A: Si, pero estamos siguiendo la norma de hablar todo con el previo y tratando de que lo 

entienda, de vez en cuando se me da un exabrupto, y ¡bum! Me equivoco y la vez 

anterior unas semanas atrás un acto normal, fuimos a ver al abuelo y el abuelo salía y 

dije vámonos al carro con él y nos trepamos, pero el en un momento se estresó porque 

quería su carro y fue un estrés tan grande que lloró todo el rato hasta que regresamos, 

entonces es que a veces uno se olvida que esos cambios por más mínimos que 

parecieran… 

E2: son grandes para él.  

A: Si realmente sí, entonces, es de tenerlo en cuenta hasta pequeñas decisiones que 

parecen sin importancia, si, si, si hay que tenerlo, porque ya acá estoy ya adecuándome 

que rutinas y todo, pero en el momento de decir ah sí vámonos con el abuelo ¡puf!  

E2: claro ya cambia todo.  

A: Si no hay como, se estresa. Pero también lo he notado un poco más constante con 

eso, un poco más siguiendo las aportaciones, las cosas de la casa y todo y aunque hay 

días mejores que otros con respecto a eso, pero en general si tiene un espíritu de 

colaboración, si ve a uno barriendo él quiere barrer, si lo ve limpiado él quiere limpiar, 

entonces hay que aprovecharlo. Y bueno, con respecto a la última, igual como se los 

dije hace un rato parece que nos escuchara a veces, últimamente está teniendo 
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momentos un poco más, no les voy a decir que es una hora completa y que todavía no 

llego al momento de ser tan valiente de meterme al baño y decir te quedas ahí, pero yo 

creo que no debe pasar de este año que podamos hacer un ejercicio de esos, porque lo 

veo que ya le digo, te quedas un rato aquí y ya yo voy a hacer algo, me voy un rato al 

cuarto y él también está cogiendo un poco más de necesidad suya, incluso como les dije 

ahorita, para ir al baño ya no quiere tanta la compañía, solo cuando él quiere me llama 

pero en general, él quiere hacer todo el, independizarse, asearse después del baño y eso 

es bueno, solo me toca estar pendiente porque igual no es que lo hace a la perfección 

todavía, pero, si ha tenido, yo diría que en seis meses, en los últimos seis meses lo he 

visto volar y en los últimos tres de verdad que mucho más, estamos más con cosas más 

puntuales entonces puede ser eso, puede ser eso ¿no?, las expectativas han sido grandes 

pero creo que se han ido dando, se han ido resolviendo poco a poco y nos da a alegría a 

todos, nos da alegría a todos (Daniel interrumpe para preguntar por un juguete, le indica 

donde está) igual este la persona más cercana que pasa aquí es mi mamá e igual también 

le da alegría ver que es un poco más desenvuelto en los deberes, por más que uno diga 

que no cuando yo no estaba aquí, yo notaba la forma de hacer el deber era como muy 

ayudado, ahora se nota (Daniel interrumpe la mamá le pide que le deje terminar y que 

luego juega con él), entonces mi mamá también se alegra mucho y él solito coge y hace 

la letra, no queda perfecta pero ya es de su puño y letra que él está haciendo. Yo no sé si 

relacionarlo todo, pero me imagino también que esa fluidez que ya siente lo ha ayudado 

también a tener más soltura al hacer los deberes, porque le gusta más, ya inclusive ya 

está cogiendo con la tijera, vamos a tener que cambiar su tijera anaranjada por qué yo 

creía que era el que no podía, pero yo intento y también es súper difícil entonces no le 

permite avanzar.  

E2: Claro, debe tener una tijera con las puntas redondas.  
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A: Si, con las puntas redondas pero que, si corte un poquito porque es súper 

complicado, le mandan y el corta pero ya sabe que tiene que ir por la formar, porque le 

mandan a cortar algo para hacer rompecabezas, que lo corte y de ahí pegar, pero se 

estresa un chance porque no corta eso, tiene que cogerla de cierta forma para que 

(escucha unos ruidos y se levanta a revisar que está haciendo Daniel en el cuarto) eh… 

E1: Entonces, una cosita, ¿en cuál cree que ha sido las áreas que más ha mejorado? ¿Y 

en las que todavía le falta mejorar? 

A: definitivamente en la parte de la pinza y la motricidad, eso es evidente, este, el coge 

mejor, escribe mejor, y tiene un poco más de paciencia para pintar, no es perfecto aún 

pero ya es radicalmente opuesto a empuñar todo a que ya hacer la forma de la pinza 

para el agarre. Obviamente la de la dormida, es una de las cosas, que no se despierte o 

que se mantenga con el sueño en su cuarto, es este, lo que les decía, es un poco más 

largo y lo que va a costar un poco más. Pero bueno, ahora tenemos lineamientos, vamos 

viendo, cosas que nos orienten.  

E1: y ¿cuáles han sido las dificultades justamente en esos objetivos que no se han 

podido como que logar al 100% o que todavía le cuestan tanto a él como a usted? 

A: bueno como le decía, la motricidad, y bueno la vocalización talvez porque es más 

complejo esa forma de ejercicios los otros le distraen más porque eran cosas manuales, 

agarrar, pasar, amasar, entonces, suuper motivantes para él, los otros si le gustan y todo, 

pero justamente es muucho más difícil que haga todas esas cosas con la lengua y esta 

instructora no es la mejora para esa parte de los ejercicios (risa en búsqueda de 

complicidad), entonces tenemos que depender  un poco de otras personas, de mi mama 

o de mi esposo que nos ayuden con las otras cosas, conmigo vocaliza, hace gestos y las 

otras cosas que vimos pero la que es más para las “r” y cosas así no soy muy buena yo 

tampoco en esa parte, pero igual creo que he visto más avances. En lo de la 
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independencia también, yo creo que es cuestión, y la rutina este medio enlazada así que 

yo creo que es cuestión de ajustarnos un poquito más y pensarlo más, pero pensarlo bien 

porque como le dije el ejemplo hay cosas que uno no cree que va a hacer fuera de la 

rutina y de repente ¡pi! Salta el este y se estresa y no todo el mundo tiene porque 

entenderlo, porque nosotros todavía no estamos con un letrerito que diga, como otras 

personas dicen que se hacen, que dice “mi niño tiene esto” para que las personas 

tampoco se estresen ellos y me lo estresan más, no hemos llegado a eso, vamos a ver 

qué pasa porque como es tan funcional no sabemos si será necesario hacerlo. Eh…y 

bueno lo último, tendremos que ir averiguando y casi casi tanteando para ver cuál de las 

cosas que hemos conversado o comentado también o que hemos visto, que seguimos 

aprendiendo en la línea que ya veníamos con lo que ustedes no aportaron seguimos 

buscando también más cosas para ver que se puede hacer y sino un poquito de 

resignación hasta el tiempo, talvez también es cuestión de (Daniel interrumpe para 

enseñar lo que está escribiendo) eso, también ha mejorado harto, y bueno, se lo debo a 

los niños que tienen paciencia también (risa en búsqueda de complicidad). Pero bueno, 

me toca seguir buscando porque la de la noche las teorías son más chéveres, pero a 

veces como que…  

E1: es más difícil en la práctica.  

A: Encontrar el punto de equilibrio también porque tampoco es que quiero, yo el otro 

día lo intente tres veces en una noche de ir y salir, me llamaba me quedo, me llamaba 

me quedo, hasta que ya me dice yaaa, como quien dice ya llévame a tu cama, y también 

ya me vence el cansancio, porque tampoco creo que es la idea que yo me quede ahí todo 

el rato, así que igual me salgo, pero yaaaa, me vence y el también al día siguiente como 

que no se despertó temprano llegamos re tarde (risa de las entrevistadoras), porque a él 

si también le afecta eso, ya. Entonces hay que encontrar un balance.  
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E1: claro, y ¿en cuanto a la participación de la familia? ¿Cómo se ha incorporado todo 

esto a la rutina familiar o a la participación de la abuelita, del tío, de la familia extensa o 

su esposo también? 

A: ellos colaboran también, dentro y en cuanto les da su tiempo también, es decir, mi 

esposo en las horas de trabajo él es netamente, pero el fin de semana es más 

participativo con Daniel y es cuando podemos hacer los ejercicios que yo no pueda y 

también otras actividades que como dice la tecnología, terapia más lúdica, que se van al 

parque, que se van a no sé cuánto, que se van más allá, a mí me gusta fomentar ese lado 

de la relación también con él, porque si conmigo se va al parque y conmigo también 

hace todo es mama, y me interesa que la parte del papá también tenga un fuerte 

componente dentro del tiempo que él le queda, pues no? Entonces sí, ahora, mi mamá 

siempre está de alguna manera presente, no físicamente, pero ella es la que me apoyo uy 

no se con comida, o ella viene para acá o él va para allá, así que yo le comunico en 

forma general, no es tan ejecutora de las terapias pero, obviamente está ahí 

apoyándome, sabe ciertas cosas que yo le digo para cuando yo tengo que salir, mira este 

es el animalito que usa para escribir porsiacaso, porque si ya me da una mano 

cuidándolo y él quiere hacer un ejercicio (Daniel interrumpe para enseñar un dibujo) 

entonces ella tiene que complementarlo porque si hace algo diferente a lo que nosotros 

le estamos enseñando entonces me imagino que para él va a ser conflictivo no?, 

entonces buscamos estar en las misma. Con mi hermano, él no es de estar todo el 

tiempo, pero cuando esta le comunico a breves rasgos o grandes rasgos más bien, y si 

veo que algo no está acorde si se lo digo y lo intenta porque de alguna manera tuvo 

alguna pequeña formación para la parte también de educación entonces como que si 

entiende lo que le digo.  
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E1: ya, y en cuanto a las competencias, ¿Qué competencias cree usted que ha adquirido 

usted como mamá, como esposa, como padre? 

E2: qué habilidades…  

A: bueno definitivamente, algo que no sé si es una competencia, pero a la final se va 

haciendo una habilidad de como dicen de tanto practicarla y hacerla, realmente es un 

poco la paciencia, porque estas cosas o estas terapias o estas ayudas lo que pretenden 

hacer mejorar a él, también necesitan que tu pretendas mejorar y que tengas paciencia 

porque él no hace a la primera lo que uno quiere que haga, ningún niño lo hace, pero si 

se ponen como predispuestos a no hacerlos es peor, entonces, hay momentos en que 

estamos los dos de malas y es terrible porque simplemente tengo que respirar (toma una 

respiración profunda como demostración) y entonces cuando llega su papa, hago lo más 

sano que puedo y decirle “ahorita te toca” (risa en búsqueda de complicidad, todas 

reímos) porque si sigo en la misma, es maravilloso estar con él, pero estar todas las 

horas (Daniel interrumpe para mostrarnos su dibujo) cuando ya estoy ya, hay momentos 

en que el también que por más que sea le da sus crisis, no son ya como antes pero tiene 

sus pequeños momentos de… 

E1: frustración.  

A: si, y a veces eso es compartido porque si uno no está en un buen día o ya está 

cansado lo que sea, yo lo he notado inmediatamente, si yo a Daniel de casualidad lo 

miro peor en ese momento, ahí se pierde todo el contacto, se cierra y no quiere hacer. 

Entonces, realmente si es cierto que con los niños y en general con cualquier niño pero 

en particular con ellos (Daniel interrumpe, mamá le responde unas preguntas) entonces 

eso me ha ayudado a visualizar otras cosas, la perspectiva que me ha dado (Daniel 

interrumpe, mamá le responde unas preguntas) este, me ha dado un poco de perspectiva 

porque esos pequeños logros me han llenado de alegría, y es bueno porque me da 
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esperanzas de no tener que esperar 10 años a ver que va a hacer normal o va tener una 

adaptación más (Daniel interrumpe, mamá le responde unas preguntas, pequeña 

conversación con las entrevistadoras acerca de sus dibujos) eso, entonces yo creo que, 

como te perjudica un poco, que a veces, estas concentrada tanto en lo del niño que a 

veces si te olvidas de las otras cosas y como yo tengo el tiempo me híper-concentro y 

tengo que salir de esa burbujita y ser más esposa, más amiga, más algo, porque no 

puedo estar 100% dedicada, obviamente es mi objetivo que salga bien y lo mejor para 

Daniel no?  

E1: en cuanto a la rutina familiar, ¿Cómo usted se sentía al principio de nuestras 

intervenciones y ahora? ¿Qué sentimientos han cambiado? 

A: Yo creo que lo que más me han ayudado realmente, es un poquito más de enfoque, 

porque había mucha información a mi alrededor, muchas teorías, muchas terapias y 

ustedes me permitieron tener herramientas específicas y poder ejecutarlas así tal cual. 

Entonces me dio, como que primero una rutina, cosas a seguir, cosas que hacer, cosas 

que ejercitar, un día sí, un día no, que tenía muchas ideas, muchas cosas que intentaba 

hacer, pero no era tan organizado (Daniel interrumpe, mamá le responde unas 

preguntas). Entonces, ustedes me han permitido eso, tener como que unas herramientas 

específicas y no tener que buscar la receta de la plastilina que había mil cosas y (Daniel 

interrumpe, mamá le responde unas preguntas). Entonces ha sido de importancia, de 

mucha importancia.  

E1: ya, y bueno, usted ha seleccionado seis fotitos que describen un poco el proceso de 

estas intervenciones, cuéntenos un poco sobre cada una de estas fotos y que representan. 

Me imagino que cada fotografía debe representar algo, un sentimiento, algo que vaya 

más atrás y por algo usted las ha escogido. Entonces cuéntenos un poco (Daniel 
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interrumpe, mamá le responde unas preguntas y le pide que la deje terminar la reunión) 

sobre cada fotografía, que representa, como se siente al verlas.  

A: ya, para mí una de las más emblemáticas, es esta, de hecho, esa es la que más dice, 

todas me importan y me causaron un sentimiento porque creía que tu ibas a poder 

escoger y hacer un mix, pero después me dijiste “no las 6” y yo (cara de cansancio o 

pereza, nos reímos todas) ya, este, porque aquí se nota claramente el cambio que se dio.  

E2: claro el antes y el después.  

A: yo logré tomarle justo cuando empezamos, todavía, logré tomarle con su forma de 

manejar el lápiz y simplemente era un poco cansado, un poco estresante y un poco 

desalentador saber que ya habíamos intentado ejercicios, pero no habían tenido tantos 

resultados, digamos que taaan rápido, no le voy a decir una semana, pero tuvo 

resultados, aquí ya han pasado casi tres meses en conjunto y esto es casi de hace una dos 

o tres semanas atrás y se ve mucho mucho muuucho mejor y sigue porque esta línea lo 

hizo él, lo hizo con su lápiz sin levantar, o con su ayuda de su animalito bajo sus dedos 

para agarrar entonces es muy significativo para mí porque vi un cambio, vi un logro, de 

una expectativa grande que yo tenía con respecto a eso, porque a raíz de eso, lo que yo 

les decía, que sentía que me lo podían marginar o retrasar tremendamente porque no iba 

a tener el ritmo ni la habilidad, entonces, es una de las cosas, la comparación me pareció 

increíble, ósea de como paso del empuñar a que ya está agarrando con mayor firmeza y 

naturalidad e incluso cosas pequeñas como lo ven, cosas pequeñas y crayones que el 

cogía así (demuestra con su mano cómo Daniel antes empuñaba el lápiz) ya lo está 

haciendo más fluido, obviamente en el proceso estuvieron muchos ejercicios y era lo 

que más podía plasmar en fotos porque si les iba a mandar una de la cara haciendo 

ejercicio con la boca pero no sabía cómo hacer (risa en búsqueda de complicidad). 

Esta de aquí me gusta mucho, con el ejercicio de la harina, porque nosotros le decimos 
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tal cual, harina, el a veces me dice quiero plastilina y yo le digo “harina”, entonces 

porque le gusta mucho primero jugar con la harina seca, mucho mucho, ponerse a hacer 

que las letras y los números, y lo hace con los dedos y la coge y luego al principio él es 

muy renuente, al principio principio era muy renuente a humedecerla y jugar con ella 

más que humedecerla porque yo le echaba el agua un poco y la echaba el, echar el agua 

le gustaba pero cogerla no porque se siente sucio y no le gusta, pero ya lo acepta y le 

gusta, le gusta hecha le agua, el aceite y la sal, y ponerle todo, hay que ya tener todo 

medido porque si no (hace con sus brazos como una explosión) y lo más difícil aunque 

pareciera que no era lograr que el hiciera que amasara, el esto de aquí le parecía 

divertido para poner los dedos para hacerla pedacitos, entonces como le gustaba 

pedacitos tuvimos que empezar que haga pedacitos así (mímica de como cogía la masa 

utilizando toda su mano) hasta que ya, él no es muy dado a hacer que bolitas o palitos, 

ni con las plastilinas antes ni ahora no es su naturaleza, porque me gusta porque ha 

hecho masitas porque él dice que es para cocinar, él ha hecho con mi hermano, con mi 

mamá, con mi esposo, y si bien luego es difícil la limpieza y todo lo que quieras es un 

momento que nos integramos. Esta última semana no hemos hecho para nada, el otro 

día me dijo pero no alcanzamos, hasta que hizo los deberes no quería que haga pero 

aparte que le ha dado me imagino, la fuerza natural por lo que se nota en el resultado de 

la forma de coger hemos compartido momento muy chéveres con esto y va corriendo 

hasta la otra casa y va regándome por todos lados pero él está feliz con la harina, 

entonces me encanto saber que no necesito o que podíamos dejar de lado la plastilina y 

él podía igual divertirse y de hecho ni siquiera intente, un rato le puse en alguna un poco 

de colorante que no le cogió mucho porque a veces lo amarrillo del maíz un poco fuerte 

pero a él le gusta, lo hemos hecho con harina de maíz, con harina de arroz y ha 

funcionado perfecto, lo malo es que no se come porque él ya le ha hecho muchas cosas 
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(risa en búsqueda de complicidad). Esta de aquí, la de arriba, también es parte de los 

ejercicios que ustedes tenían en las recomendaciones, pasar como las caniquitas con 

huequito con piola, este, al principio creí que como él lo veía en el colegio y no lo veía 

que había que le gustaba mucho en la escuela, yo creí que no, pero gracias a Dios no, 

primero lo interesante porque las cosas nuevas siempre funcionan, vio la funda y 

sacarlos ya le causo (sonríe imitando a Daniel) entonces ya eran sus pelotitas, entonces 

con esto hacíamos competencias de quien pasaba  más,  y ya poco a poco lo vi 

mejorando en la forma, y esa foto trate de cogerla porque justamente era eso lo que me 

encanto que el ya cogía, porque él quería que pase y que solito pase la canica pero acá 

ya estaba poniendo, encontró la manera de ponerlo y halarla para que pase, entonces 

hizo competencia con el papa, con el abuelito, le llevo, hizo collar, entonces, eh… eso 

también es motivante porque no solamente es un ejercicio, él lo ve, lo disfruta bastante, 

a raíz de esto, mi mama le trajo, las, las, como se llama, las rosetas que también le dicen 

y también le gusta y armo a sus protagonistas de intensamente porque los hizo por los 

colores, entonces me gusta ver otras cosas, su imaginación que está progresando, cuenta 

historias, dice, ya ve más películas, ya se concentra más, ya sabe los personajes y ya 

quiere que se la pongan, entonces, él no era muy de eso. Y finalmente la última, había 

un par, pero esta me gusto porque fue un momento justamente que a él le gusta 

construir, pero naturalmente siempre quiere que estemos construyendo con él, pero de 

repente se pone que quiere hacer un puente y yo “ya pues hazlo” y me fui a hacer mis 

cosas y de repente me llamo y me dice mira aquí está el puente y yo ¡woooow! Deja 

tomarle una foto y enviarle a tu papá, y seguía haciendo y construyendo, él siempre ha 

hecho las pistas, pero lo de los puentes casi le gustaba más que le ayuden a hacer, si ha 

puesto puesto, puesto, puesto (haciendo la mímica de poner un lego encima del otro), 

pero así con características de puente solito creo que fue una de sus primeras veces, 



 

128 

 

bueno ya lo va haciendo un par de veces entonces le conté al papá y me dice que si lo 

hizo solo y yo “si lo hizo solo” entonces me gusta, me gusta mucho eso, que encuentre 

su método, su manera, su independencia para hacerlo  máximo lo que hizo fue 

preguntar, que si eso no le pone que si no le funcionaba y yo le decía que no la ponga y 

no la ponía pero no me hizo sentar a que yo lo haga con él, entonces fue muy importante 

también significativo porque eso es lo que quiero no? Ya quiero yo de aquí al año que 

viene yo no tener que sentarme siempre a hacer los deberes, bueno también ya soy yo 

ilusa porque bueno los niños necesitan que lo estén viendo, pero también quiero que 

pueda resolver, esa es mi idea, de que él pueda resolver problemas porque si no puede 

tener todo lo demás, pero…eh… Esto de aquí es más demostrativo en esto, el encontró 

la manera de hacer cosas, viéndonos, enseñándonos, pero de él, que nacieron de él y no 

que nosotros se lo hayamos hecho.  

E1: Bueno, muchísimas gracias, oficialmente hemos llegado al final de nuestras 

intervenciones (risa en busca de complicidad). 

A: noooo (risa en busca de complicidad). 

E1: igual quiero que sepa que cuenta con nosotros cualquier cosa, cualquier duda...  

A: ay me alegra escucharlo, porque si, alguna vez las he de molestar, porque mi esposo 

me pregunto y yo sii (con cara triste) y me pongo así, y es que si voy a extrañar le digo 

porque era como que yo compartía de estas cosas y me sabían decir, entonces él me 

dijo ya pues ahí la llamas (risa en busca de complicidad).  

E2: si claro, usted sabe que cuenta con nosotras no dude en escribirnos. 

A: … y para que un rato lo vean a este muchacho, porque yo le dije hoy día vienen a 

despedirse y me dice (haciendo cara triste como imitando a Daniel) ¿Gaby y Diana? Y 

yo: sii (le pregunta a Daniel si va a extrañar a las investigadoras y el indica que sí). 

Bueno yo les agradezco mucho chicas porque a pesar que esto nació como que disque 
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era solo para ustedes en realidad a mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, 

me ha abierto a otras ideas, ha satisfecho mis expectativas pero sobre todo me ha dado 

esperanza. Esperanza de que haciendo las cosas y siguiendo haciendo como tenemos 

que hacerlas pues, va a salir el adelante y que él va a estar bien.  

E1: justamente eso le iba a decir que usted ha demostrado ser una madre muy capaza, 

confié en sus habilidades como mama y como familia porque de verdad se nota su 

esfuerzo y se evidencia en el desarrollo de Daniel (mamá empieza a llorar)  

E2: no, nooo llore (reímos todas) 

E1: no de verdad le digo, se ve en los cambios que él ha tenido y el esfuerzo que 

ustedes le ponen a todo, no solamente con las actividades sino con todo, la comida, 

porque igual es difícil.  

A: si es complicado, pero talvez algún día se cumpla, como para mí es nuevo todo a 

pesar de que ya voy a tener 9 meses ya con este tema, ya formalmente tratando de 

hacerlo, sus dietas y todo, pero he descubierto tantas cosas que cuando ya me he metido, 

ahora sí ya tengo y veo que hay otras personas que han tenido los mismos problemas y 

veo que hay yo que se una mama tiene esto de “gluten free” y es también porque su hijo 

tenía y empezó y vivió de eso, y le ha ido muy bien. Ya tengo mi jabón natural, mi 

shampoo, para poder porque no sabes el terror que me daba cuando lo cogía y lo besaba 

con mi lápiz de labio. Eso me falta encontrar, pero lamentablemente hay que encontrar 

un punto intermedio porque leer mucho también te causa mucho estrés porque casi que 

todo lo que tenemos alrededor es casi que veneno y no podemos coger nada, pero hay 

cosas que podemos evitar y si no necesito un maquillaje es más fácil evitar eso que otras 

cosas que no puedo, que la comida orgánica y todo, a todo el nivel que te dicen, voy a 

intentar con los vegetales, pero las carnes no sé si las consiga. Pero no, no es increíble 

ver, yo intente, y dije y me dijo la psicóloga que busque a personas que hayan pasado lo 



 

130 

 

mismo, pero no soy muy buena compartiendo mis debilidades, no me gusta, entonces sí 

estoy en grupo de Facebook en donde me leo mucho lo que escriben y si sé que en algún 

rato que quiera hacer una pregunta poder hacerlo ahí, o leo mucho de artículos de 

personas que han logrado, que han seguido esta dieta famosa y que han logrado casi que 

tener unos niños, yo no sé si cero autismo, no sé si eso es posible pero ellos dicen que 

está curado pero curado significaría ya hacer las otras cosas como normal, pero yo no sé 

si se puede ya llegar a eso y si algún rato se puede pues chévere, para que coma otras 

cosas pero sino tampoco se aburre, yo la hago y la doctora el otro día me dice usted está 

muy flaca y yo le digo que estoy haciendo la misma dieta que él mientras pueda, tengo 

que sentir lo que él siente entonces, estamos viendo.  

E1: si, no y Daniel es un niño maravilloso completamente funcional y todo su esfuerzo 

se evidencia en cada cosita.  

A: ayy, gracias chicas de verdad las voy a extrañar, voy a extrañar nuestra semana como 

venían. Al principio decía uy dios mío recibirlas todas las semanas así como pereza, 

pero ahora ya me da pena. Hasta mi esposo, esa vez que no vinieron preguntaron por 

ustedes y mi hermano dice y ya se van las chicas ay no.  

E1: muchísimas gracias de verdad, por su tiempo, por recibirnos en su hogar. 

A: ha sido un punto importante, pareciera que ha sido muy poco tiempo, pero ha sido 

suficiente para conocernos, yo le he hablado maravillas a tu mami por que no puedo 

aguantarme (risa en busca de complicidad) porque yo creo que ustedes van a ser unas 

profesionales excelentes, algún día si deciden tener hijos, porque no tienen q hacerlo, y 

si la bendición es así también dada también pues tienen una ayuda extra. Les agradezco 

mucho, para mí sí ha sido muy interesante, de mucho aporte, he tenido muchos 

beneficios palpables en el plazo que hemos tenido hemos encontrado ya algunos 

beneficios y estoy segura que va a redundar en muchos más beneficios cuanto más se 
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puedan pulir las actividades que estamos haciendo, si tengo alguna duda si las 

molestare, ustedes me ayudaran con sus contactos con lo que sea.  
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Anexo #4 

 

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 presentó 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  



 

133 

 

 



 

134 

 

 

 

 



 

135 

 

 



 

136 

 

 



 

137 

 

 



 

138 

 

 

 



 

139 

 

 



 

140 

 

 



 

141 

 

 

 

 

 

  



 

142 

 

Entrevista Semiestructurada de cierre de proceso  

Entrevista a: Papá y mamá de Romina. 

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

Fecha: 18 de septiembre de 2016. 

Duración aprox.: 45 min. 

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

trabajo realizado durante este tiempo de visitas, se grabará manteniendo la 

confidencialidad de sus nombres por lo que serán reconocidos por papá y mamá. 

Hablaremos de los miedos previos a la intervención, expectativas, como fue el trayecto, 

lo que se fue logrando, y su opinión acerca de los resultados. También se verán las 

imágenes tomadas por ustedes acerca de los avances para que nos expliquen que 

reflejan estas fotos para ustedes….  

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

ustedes para esta intervención? Sea con su esposo, con sus hijas… en general que 

esperaba. 

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

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

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

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

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

satisfecha, agradecida porque uno como papá en este camino aprende, a veces hay cosas 

que uno dice “ uy ahora que hago, ya no sé qué hacer” y en realidad, justo fue su 

llegada, a tiempo, en ese proceso de que eran unos terremotos y ahora es diferente,  se 

pelean o discuten como todos los hermanos pero se les pasa, gracias a Dios en esa parte 

lo hemos podido controlar, si no es un 100% yo creo que es en un 99.9% (se sonríe)… y 
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de verdad esa es la parte que yo estoy muy agradecida, llena por decirlo así(tocándose el 

pecho), porque uno como padre, piensa que lo va hacer, pero faltaba como que la pauta 

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

mejor, y estar leyendo la información que nos dieron “ ¿qué más era, para que nos 

sirve?” y vuelve a leer y corrige y todo para que las dos tengan sus límites. Imagínense 

como agradecerlo. Y ya son los límites con todos, no como el principio que era solo con 

mi hermana, ahora es con nosotros, con la señora que me ayuda; igual yo todo les iba 

comunicando, se lo ha ido controlando y gracias a Dios hemos avanzado en ese sentido 

muchísimo, ya estábamos muy preocupados porque decíamos si salgo a la calle estas 

chicas que se me van hacer y ahora no, van de la mano, tranquilas y todo. Lógico esta 

también que la escuelita en la que esta Romina me han ayudado  muchísimo porque voy 

converso con la profesora, le cuento lo que me ayudan, lo que me dicen, repito todo 

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

como le contaba fueron las olimpiadas, no grabe el video (agacho la cabeza)... pero 

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

todos los niños de su edad hicieron su presentación y ella lo hizo igualito, casi me 

muero de la emoción. La pena fue que el papa tuvo que trabajar y yo le conté que fue 

algo impactante porque una cosa es lo que nosotros creemos aquí en casa y lo otro es lo 

ellos son capaces afuera, y lo hizo todo, participó, todos cantaban, le hacían barra  y eso 

me decía la profesora, que en casa todos los sobreprotegemos y que debemos de 

soltarlos, que no lo podemos tener en una bola de cristal, y cuando se rompa la bola, que 

son ustedes, ¿qué harán los niños? déjenlos. Y en realidad si, como que todo ha venido 

cogido de la mano, como con la bendición de Dios, pero de verdad que más les puedo 

decir sino es dar gracias.  
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E: Pero si se da cuenta son cosas que han ido muy ligadas, si nos ponemos a ver los 

objetivos planteados al inicio, empezamos con los limites, luego el lenguaje de Romina 

que ha fluido de una manera radical. 

M: ESPECTACULAR, incluso el día  viernes tuve la cita con el fisiatra, ella entro a la 

consulta “buenos días doctor” y el doctor (haciendo cara de asombro, con la boca 

abierta y los ojos muy abiertos) “¿Romina?”, porque muy a pesar de que es en el 

hospital y hay millón niños que el atiende, como que la enfocan mucho por sus 

antecedentes son otra cosa y “ahora” dice “ya mismo hasta te voy a dar el alta” y yo me 

quede helada, “doctor no me diga eso, que emoción” y Sofía “hola doctod, ¿siento 

silla?” ,“si señorita siéntese en la silla. Oiga señora si se está dando cuenta y usted con 

su miedo a la escuelita, más claro si es cuestión de cambiarla, búsquese un lugar donde 

usted este tranquila y el resto déjeselo a Dios y a los profesores” y yo me quede sin 

palabras. Uno como padre se llena, para mi Romina ha sido el reto en mi vida y a veces 

solo Dios sabe por qué hace las cosas, solo él sabe y no hay porque renegar.  

Entro Romina a la entrevista en calzón y un short en la mano preguntando a la madre la 

forma de ponérselo “¿así?” y lo viraba “¿así?” y la madre le dice ven, ayudándola 

porque estaba volteado y se lo entrega listo para que se lo ponga. “así, listo”. 

E: Y pensar que al iniciar la intervención no le gustaba vestirse sola, como le digo fue 

una cadena que cualquiera que nos escucha lo que no hacia no nos creería… 

M: Si, para que le digo que no, si es cierto. Cuando se quiere bañar dice “bañar mami 

bañar” se saca la ropa la pone en el cesto y se va al baño, ella va con cuidado, abre una 

duchita que hay a su altura y luego “mami champú” y le digo “ya te lavaste” “siiii” 

entonces yo voy y la termino de ayudar. 

E: ¿y de ahí la pasada a la cama de la hermana de Romina? 
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M: Muy de repente que nos dice “mami mira me acuesto un ratito viste” porque les 

apago el aire en la madrugada y hay veces que mi cuarto se queda fresco. Pero de ahí… 

es otra cosa un santo remedio, ella se fija mucho todavía en sus visitas y que vea las 

caritas felices en el calendario que se le hizo. Así sin castigos sin retarla, listo y quedo 

curada de espanto (se ríe con alegría)... 

E: De ahí tuvimos avances de los doctores, por el tema de Romina, nos confirmaron que 

su sistema reproductor está bien y no hay ningún inconveniente así sea que se confirme 

el diagnóstico de la discapacidad que tenga o no.  

M: si la verdad que emoción, fue una tranquilidad tremenda, luego espero mi cita en 

Centro especializado y los resultados que si Dios quiere lo recibo en Diciembre. 

C: a la larga se va por buen camino con lo que se tiene. 

M: si, totalmente.  A veces le digo a mi esposo que hay que dejarla, que lo haga ella 

sola, nosotros podemos protegerla mucho, no más que no se vaya a partir algo y está 

bien. De ahí salimos, nos vamos al parque y estamos atrás que no se caiga, ahora es 

dejarla, estar pendientes que no se caiga pero de allí, sola. La semana ante pasada que 

nos fuimos a las comentas “corre Romina con las cometas” y ella “mami se va” y “no 

Romina no se va, tu puedes” estaba emocionadísima, ya hemos intentado sacarlas más a 

ellas que no lo hacíamos. Anoche como era sábado las llevamos al Rio Centro a unos 

jueguitos, salimos a las 8 y no salimos hasta las 10, no querían salir pero como habían 

dormido hasta tarde la siesta, estaban sin sueño, felices y tranquilas... 

E: Aparte al tener esos comportamientos y saber cuáles son los límites en casa ya saben 

cómo comportarse afuera. 

M: Eso le iba a decir, porque yo voy saliendo afuera y les digo “vamos a ir a los juegos, 

a portarse bien, cuando mama diga vamos es vamos” “¿si entendieron? Si mami” y 

cuando  les digo la más grande dice que si entonces Sofía también le sigue y no hacen ni 
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drama ni berrinche. También ya Romina tiene un paso más constante, no se va cayendo 

como antes, ya puede ir sola más tranquila, que se suba, que se baje de los juegos. Igual 

hay que verlas como todo niño por cualquier cosa pero en ese sentido si hemos 

mejorado hartísimo. La verdad es q es otra cosa se llevan hasta bien entre ellas, recién 

prendieron el televisor pero sino pasan juntas jugando, si es de hacer tareas  las siento y 

a sofí le doy hojas para que este alado de la hermana y yo puedo hacer las cosas de casa 

que antes no era posible. Y ya sabe que cuando se coge la correa es correa, y sale 

corriendo y se tapa el potito porque sabe que ahí va. 

P: pero es muy acelerada, quiero sacarle las pilas, igual quiere andar atrás de uno. 

M: eso sí, tiene un papitis que es nuevo, que si no se acuesta él con ella no se duerme 

(Se rio señalando a su esposo en burla)… 

E: Bueno si nos ponemos a retomar las fotos una que fue muy clave fue la del evento de 

las fiestas de Guayaquil. Y las fotos de las olimpiadas. 

M: si las fiestas de Guayaquil fue espectacular, ese día que le conté bueno lo impactada 

que estaba.  

P: yo creo que igual no acata muchas órdenes. 

M: no, lo que pasa es que hay que hablarle firme y por lo general no obedece cuando el 

papá le da las órdenes. No hay que estar diciéndole que mi hijita que mi chiquita, 

porque se hace… es difícil entender (se rio con burla al esposo) con el carácter que tiene 

el papa a veces es muy permisivo, también pierde la paciencia muy rápido... Pero bueno 

poco a poco.  

E: ah ya… pero bueno retomando todas estas lindas fotos, ¿que representan para usted? 

M: mejoría en Romina, mejoría en ella.  

E: así es, pero es importante recalcar que no se acabado el trabajo con ella, como usted 

dice, es una orientación pero deben de seguirla trabajando. 
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M: Así es debemos de seguirla y buscar pautas para poder seguir ayudándola a ella, 

como fue en una institución especializada en Síndrome de Down, mi interés es seguir 

ayudándola y que mejore. Ya la próxima semana debo hablar con la escuelita a ver si se 

queda ahí o debo buscar otra escuelita, si hay que buscar algo, se encontrara lo mejor 

para ella.  

E: No hay duda que saldrá adelante y ya sabe que cualquier cosa tiene el contacto para 

llamar si necesita ayuda con algo, no dude en hacerlo y bueno gracias por abrirnos las 

puertas. Y eso si espero su mensaje en diciembre para saber los resultados de los 

exámenes. 

M: seguro que sí, no me voy a olvidar. Según  lo que me vayan diciendo seguiré 

tocando puertas buscando respuestas para Romina.  

E: que bueno la verdad nos deja contentas de que pudimos ayudarlos. 

M: A mí me deja contenta porque la verdad es q los limites eso sí que cambio bastante, 

si ellas van teniendo limites van mejorando en el resto, ha mejorado. Antes queríamos 

que camine, que corra, que hable y ahora que hace eso ya no se la puede parar, el papá 

tira la toalla pero es por su energía NO Para. Yo creo que se debe de acortar o eliminar 

las siestas por la tarde, el problema es que llegan muy cansadas a casa y se duermen 

6:30pm, 7:00pm que es la hora que las está recogiendo el papa entonces es como el 

dilema porque llegan a casa y no quieren saber de nada. Si génesis debe de corregir una 

tarea, que reviso todas las noches, debo despertarla más temprano porque no reacciona 

en las noches, no hay quien la pare de la cama. Pero es normal, por mí que se duerman 

temprano es mejor así están tranquila en las mañanas. Tendremos que reducir esas horas 

para que baje un poco la energía. 

E: pero bueno muchísimas gracias por todo ya ustedes con estas pautas sabrán que es lo 

mejor para ellas, y no dudamos que les ira muy bien… 

M: seguro que si…hasta pronto. 
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Anexo #5  

Caso A1: Melina   
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Caso A2: Alejandro  
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Caso B1: Karina 
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Caso B2: Diana 
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B4: Melvin  
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Caso B6: Jessy  
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