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Resumen 

Esta investigación describe los desafíos y aprendizajes de cinco estudiantes de 

Educación Inicial en proceso de titulación para implementar el Modelo de Trabajo 

Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales. Se desarrolló una investigación 

cualitativa que analizó los blogs de las cinco estudiantes para explorar las reflexiones 

que hicieron sobre los desafíos y aprendizajes que surgieron al aplicar el modelo con 11 

familias de niños entre 0 y 6 años con discapacidad y/o riesgo en su desarrollo. En los 

resultados se observa que las estudiantes enfrentaron desafíos para trabajar en relación 

con la familia, manejar el tiempo de las visitas, enfrentar las pautas de crianza de los 

padres, escuchar activamente en las intervenciones y formarse a través de la 

práctica.  Se concluye que los desafíos mencionados se convirtieron en aprendizajes y 

para incorporar las estrategias basadas en el modelo de intervención, se requiere una 

práctica reflexiva, autocrítica y de autoaprendizaje. 

Palabras clave: 

Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales, familia, 

competencias profesionales, practicas centradas en la familia, aprendizajes, desafíos. 
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Abstract  

This study describes the challenges and learning of five students of initial 

education in the process of titling to implement the Routines Based Model. A qualitative 

research was developed to analyze the blogs of the five students in order to explore the 

reflections they made about the challenges and learning that emerged when applying the 

model with 11 families of children between 0 and 6 years old with disability and / or risk 

in their development. The results show that the students faced challenges to work in 

relation to the family, to manage the time of the visits, to face the parenting patterns, to 

actively listen in the interventions and to be formed through the practice. It is concluded 

that the challenges mentioned became a learning experience and to incorporate the 

strategies based on the intervention model, students need a reflexive, self-critical and self-

learning practice. 

Key words: 

Routines Based Model, family, professional skills, family centered practice, learning, 

challenges.  
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Introducción 

Este es un proyecto de investigación mayor que implementa el Modelo de 

Trabajo Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales.  Esta propuesta de 

intervención  es una práctica relativamente nueva que busca mejorar no solo la calidad 

de vida del niño, sino la calidad de vida familiar. Considerando que en el Ecuador 

todavía no se incorporan prácticas de trabajo centradas en la familia, resulta pertinente 

contribuir con la misma. El proyecto tiene como objetivo describir los desafíos y 

aprendizajes de las estudiantes en proceso de titulación sobre el Modelo de Trabajo 

Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales. Esta investigación plantea exigencias en 

la formación de las estudiantes en cuanto a la capacidad de ser gestor del propio 

conocimiento, reflexionar sobre su práctica y compartir sobre el mismo lo que coincide 

con las competencias que se espera que tenga el profesional en Atención Temprana.  

 

Además en la intervención se ha incorporado  un proceso de reflexión, el que se 

considera fundamental para generar el cambio y la transformación en las 

prácticas  profesionales y por ende en la calidad de vida de la familia. Para reconocer lo 

planteado, el diseño metodológico es cualitativo. Se han utilizado como herramienta de 

investigación los blogs que contienen las reflexiones de la práctica realizada por las 

estudiantes. Esta 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 
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El Libro Blanco de Atención Temprana (2005) define a la misma como el 

“conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y 

al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta a las necesidades transitorias o 

permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el 

riesgo de padecerlos”(Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención 

Temprana, 2005, p.12). 

  

Se comprende por niños en situación de riesgo biológico  “los niños que durante 

el periodo pre, peri o posnatal, o durante el desarrollo temprano, han estado sometidos a 

situaciones que podrían alterar su proceso madurativo, como puede ser la prematuridad, 

el bajo peso o la anoxia al nacer” (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales 

de Atención Temprana, 2005, p.12).  Asimismo, se describe como  niños de riesgo 

psico-social a “los que viven en unas condiciones sociales poco favorecedoras, como 

son la falta de cuidados o de interacciones adecuadas con sus padres y familia, maltrato, 

negligencias, abusos, que pueden alterar su proceso madurativo” (Federación Estatal de 

Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, 2005, p.12).  

 

De acuerdo a García-Sánchez, Escorcia, Sánchez-López, Orcajada, & 

Hernández-Pérez (2014)  la Atención Temprana, es una disciplina relativamente nueva, 

por cuanto inicia en EEUU en los años 60 y en Europa en la década siguiente.  El 

enfoque principal de la intervención usualmente era  el niño en situación de riesgo o 

discapacidad para lograr su rehabilitación. En sus inicios la propuesta estaba centrada en 

dar un rol protagónico al profesional, como el experto en desarrollo del niño y “una 

familia que mantenía un rol pasivo”  (Espe-Scherwindt, 2008, Watts et al., 2009, citados 
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en García Sánchez et al., 2014, p. 7).  Este modelo de intervención profesional es lo que 

se ha definido como el modelo de terapeuta-experto. 

Sin embargo, este modelo rápidamente perdió valor, pues tener a la familia en un 

rol de “espectador” era una idea absurda ya que claramente la familia es el entorno más 

cercano al niño, convirtiéndose en un elemento indispensable para que el niño alcance 

desempeños y habilidades en todas sus áreas, principalmente en la socioemocional. Sin 

olvidar que es la encargada de tomar las decisiones legalmente y es la única constante 

en la vida del niño que velará por su futuro (García Sánchez et al., 2014).  Al reconocer 

el rol protagónico que tiene la familia, así como las capacidades y fortalezas que tiene, 

fue evidente que se debían cambiar las estrategias de intervención (García Sánchez et 

al., 2014). Las Prácticas Centradas en la Familia (PCF) se constituyen en una respuesta 

a este reconocimiento.    

 

Actualmente las prácticas centradas en la familia han cobrado gran importancia 

en países como Estados Unidos y Portugal pues han sido aceptadas legalmente en las 

políticas y servicios oficiales de Atención Temprana. En cuanto a los demás países 

europeos, aún no se ha obtenido un reconocimiento oficial en base a esta práctica. Sin 

embargo, los diversos programas, gremios profesionales y universidades se encuentran 

en proceso de acogida de las prácticas centradas en la familia (García Sánchez, et al., 

2014).   

 

En tanto, en Ecuador la atención a las personas con discapacidad o situación de 

riesgo ha ido progresando, se han establecido políticas y propuestas en las que se busca 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y promover su inclusión en 



8 
 

la sociedad. Por ejemplo, la Constitución de la República del Ecuador (2008) en sus 

artículos del 47 al 49, indica que las personas con problemas en su desarrollo y/o riesgo 

tienen derecho a una atención que les permita el fortalecimiento de sus capacidades. De 

igual forma, el Código de la Niñez y Adolescencia  (2013) en sus artículos 28, 29 y 55 

indica 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). 

.  

Por otra parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)  es el 

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

condición de vulnerabilidad en todos los estadios de la vida.  Se ha dado una fuerte 

inversión y mejoramiento de la calidad en los servicios de atención y educación a niños 

entre 0 a 36 meses en condición de vulnerabilidad y pobreza.  Cuenta con dos 

modalidades de atención:  Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y Atención 

Domiciliaria No Institucionalizada denominada Creciendo con Nuestros Hijos 

(CNH).  Este organismo también ejecuta algunos programas de atención a personas con 

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

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

catastróficas, raras o huérfanas y a menores con VIH-SIDA.  Además algunos hospitales 

públicos cuentan con servicios de rehabilitación y/o estimulación temprana. Sin 
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embargo, la atención es dispersa y carece de un sistema de seguimiento y de atención 

interdisciplinaria.   

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social también ejecuta el programa de 

Atención en el Hogar y la Comunidad, que es un servicio destinado a las personas con 

discapacidad que viven lejos o en condiciones de marginalidad y que por esta razón no 

pueden acceder a los servicios.  Esta modalidad de atención está a cargo de 

profesionales que se organizan para realizar dos visitas domiciliarias al mes por el 

tiempo de dos horas (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014). “En este 

tiempo, desarrollan actividades planificadas y proporcionan a las familias, o quienes 

estén a cargo de su cuidado, información y técnicas simplificadas para la atención a la 

persona con discapacidad, promoviendo así su inclusión, la de su familia y comunidad” 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014, p.9).  Sin embargo, no se reconocen 

programas oficiales que brinden servicios de Atención Temprana, salvo consultas 

terapéuticas aisladas en los hospitales públicos. 

 

Frente a estos escenarios, surge este proyecto de investigación desde la 

Universidad Casa Grande para trabajar bajo el paradigma de las Prácticas Centradas en 

la Familia (PCF), donde los equipos de investigadoras desarrollarán una investigación 

en cuya intervención aplicarán el Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y 

Contextos Naturales (Mc William, 2000),  para lo cual se constituyeron dos equipos de 

investigadoras, tomando en cuenta que una de las exigencias del modelo de intervención 

basada en rutinas considera que los profesionales deben trabajar en conjunto. 
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Revisión de la Literatura  

Prácticas Centradas en la Familia 

Las Prácticas Centradas en la Familia  tiene su fundamentación en la teoría de 

los sistemas familiares y ecológica (Leal, 1999; Turnbull, 2003 citados en Giné, Gràcia, 

Vilaseca & Balcells,  2009).  Urie Bronfenbrenner hace su aporte y explica que la teoría 

de los sistemas familiares reconoce a la familia como un sistema que tiene 

características y necesidades propias; dentro de este sistema se producen relaciones de 

un intercambio mutuo, en el que cada miembro de la familia afecta directamente al resto 

y no se concibe aislado de su entorno (Bronfenbrenner, 1987, citado en Gine et al., 

2009). Bajo una mirada ecológica, se entiende que el profesional, debe reconocer e 

impulsar todos los espacios de la vida cotidiana del niño y su familia para favorecer el 

desarrollo pues le influyen directamente(Bronfenbrenner, citado en Leal, 2008). 

 

Espe-Sherwindt (2008) afirma que las Prácticas Centradas en la Familia (PCF), 

hacen referencia a las creencias y prácticas que permiten el trabajo con la familia para 

que éstas reciban capacitaciones y puedan adquirir las herramientas apropiadas que les 

sean útiles para responder a sus necesidades y así desarrollar las competencias 

correspondientes para lograr una intervención eficaz. Así las PCF, dan valor a una 

filosofía que tiene como objetivo principal de intervención la familia. 

 

De igual manera, Espe-Sherwindt (2008) plantea tres elementos claves en el 

proceso de la intervención con las familias desde este enfoque (p.136):      

- Énfasis en las fortalezas, no en el déficit familiar 
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- Promover la elección de la familia y el control sobre los recursos deseados 

- Desarrollo de una relación de colaboración entre padres y profesionales 

 

Acogiendo estos postulados, se descarta la idea del profesional como el 

protagonista de la intervención, se elimina la idea de que es el único que sabe y toma 

decisiones, y se promueve un modelo en el que las decisiones y el poder están 

compartidos (Epley, Summers & Turnbull, 2010 citados en Arellano & Peralta, 2015). 

 

Es esencial exponer que los componentes de las prácticas de apoyo centradas en 

la familia son el componente relacional que afirma que los profesionales deben 

desarrollar destrezas y actitudes que fomenten una visión positiva de las familias, en las 

que se genere un intercambio de ideas y opiniones basadas en el marco del respeto, la 

empatía y la escucha activa. De esta manera, la familia podrá sentir seguridad y 

confianza para apoyarse en el profesional sabiendo que este no emitirá juicios ni críticas 

respecto a su familia (Dunst & Trivette, 2002; 2007 citados en Giné, 2012) .  

 

Por otra parte,  el componente de participación es el que ratifica que las prácticas 

deben ser individualizadas y estar sujetas al cambio y las modificaciones porque en el 

proceso pueden surgir nuevas prioridades o necesidades, lo que hace que este sea un 

modelo flexible. Además su enfoque principal son las preocupaciones expresadas por 

las familias, de esta forma las prácticas fomentan oportunidades para que los padres 

tomen el control de sus vidas y se involucren activamente en la toma de decisiones y así 

poder obtener el logro de sus propios objetivos (Giné, 2012) .  
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Giné, et al., (2009) cita a Brown (2007) para dar a conocer las características o 

principios del trabajo centrado en la familia:  

- La familia como unidad de apoyo 

La familia es el enfoque principal de la intervención, se da importancia a sus 

necesidades y preocupaciones independientemente de que estén o no relacionadas, 

exclusivamente, con el hijo o hija con riesgo. 

- La familia elige 

Los padres expresan sus ideas y creencias para que los profesionales intervengan de 

acuerdo a estas necesidades. De esta forma, las familias pueden estar capacitadas para 

tomar decisiones en colaboración de los profesionales. 

- Apoyos basados en las fortalezas 

Ayudar a las familias a identificar sus puntos fuertes y capacidades para que puedan 

hacer uso de éstas de forma efectiva en su vida cotidiana (Brown, 2007 citado en Giné, 

et al., 2009). 

 

El cumplimiento de estos principios es de enorme importancia en la relación que 

se establece con las familias. Se hace necesario mencionar que las PCF consideran que 

para obtener los beneficios del programa, el cómo se interviene es un factor que tiene la 

misma importancia que los recursos y las prácticas que se brindan (Espe-Sherwindt, 

2008).  De esta manera, se asegura  que la relación que se establece entre los 

profesionales y las familias sea de calidad.  

 

En estas prácticas se produce una  relación de colaboración y cooperación mutua 

de los profesionales y los padres, sin embargo estos últimos están empapados de 
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información para poder intervenir acertadamente. Por esta razón, se reconoce que los 

entornos naturales, el rol activo de los cuidadores y las rutinas diarias son esenciales 

para obtener los efectos positivos que empoderarán a la familia dentro de su propio 

contexto (Almeida et al., 2010). 

 

Sin embargo, es necesario que la intervención se realice sin perder el enfoque 

principal que son las preocupaciones, prioridades y expectativas que inicialmente fueron 

expresadas por la familia, además de ayudarlos utilizando los recursos con los que 

cuentan para juntos fijar objetivos funcionales y un plan de apoyo que sea útil y se 

pueda aplicar en casa para que cuando se encuentren en el hogar solos con los niños 

puedan generarse interacciones productivas y satisfactorias que contribuyan al 

empoderamiento de la familia y al desarrollo idóneo del niño (Giné et al., 2009). 

 

Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales 

Robin McWilliam desarrolla un modelo denominado Modelo de Trabajo 

Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales, que surge en respuesta a las Prácticas 

Centradas en la Familia. Cuando la intervención se desarrolla en el contexto natural se 

la reconoce como  intervención basada en rutinas (Mc William, 2010 citado en García-

Sánchez, et al., 2014).   

 

Este modelo, se inicia con una evaluación centrada en las necesidades 

funcionales de la familia, además considera las rutinas que realiza el niño en casa y en 

el resto de entornos naturales donde se desenvuelve (McWilliam, Casey, & Sims, 2009). 

La entrevista basada en rutinas que propone el modelo permite ayudar a las familias a 
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tomar decisiones acertadas, establecer objetivos concretos y planes individualizados que 

puedan brindar una descripción detallada y amplia acerca del funcionamiento del niño y 

su familia (McWilliam, 2009). 

 

Según este modelo, la intervención temprana en ambientes naturales se puede 

resumir en un conjunto de cinco componentes que intentan unir la teoría y la práctica 

bajo una (McWilliam, 2000) visión ecológica del desarrollo (Bronfenbrenner, 1979, 

1986)  

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. 

 

Para que la familia obtenga al máximo el aprendizaje de sus hijos y hayan 

resultados positivos, deben implementarse estas cinco prácticas resumidas del modelo 

(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, y en las escuelas infantiles los maestros deben integrar las 

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

ecología de la familia, y desarrollar un ecomapa 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. 

- El tutor asegura que las familias incorporen los objetivos del Plan 

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

del niño. 

 

Prácticas en Entornos Naturales 

Mencionar los entornos naturales del niño, indudablemente nos lleva a conocer 

la rutina diaria de su familia que son todas aquellas actividades que ocurren 

naturalmente dentro del hogar ya que éstas serán el punto de partida de los profesionales 

para que puedan percatarse de los aspectos que deben ser modificados en la dinámica 

familiar. Les ayudará a darse cuenta en donde deben poner mayor énfasis en la 

intervención, asimismo será de gran utilidad para ajustar o proponer nuevas técnicas y 

estrategias que conlleven al desarrollo de la práctica deseada (Giné et al., 2009). 

 

En esta propuesta, es el profesional el que se mueve e inserta en el mundo del 

niño, entonces el “consultorio” deja de ser ese lugar lejano y desconocido para el niño, y 

se transforma en su entorno regular de aprendizaje, con las personas con las que él 

convive (Jennings, Hanline, & Woods, 2012).  Por lo tanto, se considera que el 

consultorio no es un entorno natural en que el desarrollo pueda darse, las experiencias 

que el terapista realiza ahí no son significativas como experiencias de aprendizaje, ya 
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que lo que ocurre en estos lugares no se asemeja a la realidad que vive en casa y en 

otros entornos más cercanos que influyen en su desempeño y aprendizaje (Raab & 

Dunst, 2004; Jung, 2007 citados en Jennings, et al., 2012). 

 

Es el contexto natural el que brinda una oportunidad excelente para que el 

profesional pueda orientar a la familia a mejorar el funcionamiento diario del hogar,  y 

también en la comunidad que son los entornos más cercanos en los que el niño se 

desenvuelve (Jennings et al., 2012). 

 

Relación Familia Profesional 

Las buenas prácticas de los modelos centrados en la familia se basan en una 

relación de calidad entre los profesionales y las familias.  Los profesionales buscan 

fortalecer a la familia generando oportunidades que le permitan desarrollar habilidades 

y competencias para que puedan empoderarse e intervenir de manera más eficaz en el 

funcionamiento familiar y tener el control de sus vidas (Dunst, Trivette & Deal, 1988, 

citados en Giné, 2012). 

 

Para obtener una práctica centrada en la familia adecuada y positiva hay que 

empezar por construir una asociación entre las familias y los profesionales. Esta es la 

clave principal de la intervención  (Dunst, Trivette & Hamby, 2007 citados en  Espe-

Shewrindt, 2008). En esta relación, las familias deberían sentir que (p.136) : 

- Se las considera desde un marco de respeto y dignidad 

- Se le da importancia a sus valores y elecciones 
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- Se proporcionan elementos que apoyen y fortalezcan su funcionamiento 

como familia 

 

La relación colaborativa entre las familias y los profesionales favorece al 

modelo ya que implica  una interacción en la que la prioridad es responder a las 

necesidades de la persona con discapacidad teniendo en cuenta a su familia, como 

elemento idóneo para lograr su desarrollo óptimo. Además la relación de apoyo mutuo 

“se determina por sentido de competencia, compromiso, igualdad, comunicación y 

confianza” (Summers, 2005 citado en Arellano & Peralta, 2015, p. 49). 

 

De acuerdo a  García Sánchez, et al.(2009), es fundamental que los profesionales 

sean capaces de motivar a los adultos o cuidadores a participar de este modelo y 

asegurarse de establecer una relación determinada por los principios de participación, 

horizontalidad y flexibilidad (p.11). Estos elementos se definirán en el siguiente cuadro: 

 

Participación El adulto que aprende no es un mero receptor; puede y debe 

interactuar con el orientador de su aprendizaje intercambiando 

experiencias. Además, el adulto tiene una profunda necesidad 

de autodirigirse en sus actuaciones y, sobre todo, en sus 

aprendizajes. 

Horizontalidad El orientador y el adulto que aprende tienen características 

cualitativas similares (adultez y experiencia); aunque 

diferentes características cuantitativas. Por ejemplo, diferente 

grado de conocimiento sobre la psicología evolutiva del niño, 
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características de la discapacidad, o los rasgos 

temperamentales y gustos de ese niño concreto. 

Flexibilidad Cada adulto, para aprender, necesita un tiempo de aprendizaje 

acorde con sus aptitudes y destrezas y el orientador de su 

aprendizaje debe saber respetar ese tiempo. 

 

Desempeños y/o competencias del Profesional 

Hace más de dos décadas atrás se indicaba que una de las mayores dificultades 

para incorporar y adoptar el modelo de las prácticas centradas en la familia sería que los 

profesionales desarrollen las habilidades y las competencias necesarias para trabajar con 

las familias logrando que éstas sean el centro de la intervención (Healy, Keesee & 

Smith, 1989 citados en Espe-Sherwindt, 2008) 

 

Muchas veces los profesionales se ven tentados a adquirir una actitud en la que 

ellos son los únicos que poseen el conocimiento necesario para tomar decisiones, 

dejando así a la familia al margen de la intervención  (Wade, Mildon & Matthews, 2007 

citados en Espe-Sherwindt, 2008). 

 

Por lo tanto los profesionales del modelo de las prácticas centradas en las familia 

tienen el desafío de lograr el empoderamiento de la familia, lo que significa darle 

autoridad para que pueda  tomar decisiones acertadas procurando resaltar las fortalezas 

y recursos que la familia tiene para contribuir al logro de un desarrollo óptimo del 

individuo y tener el control de sus vidas y las de su hijo. También intervenir en los 

entornos naturales es un reto ya que se debe contar con una flexibilidad de horarios para 
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realizar las visitas domiciliarias y la familia debe sentir que puede confiar y que tiene 

acceso fácil al profesional. Asimismo, éste debe ser capaz de contribuir a la práctica 

desarrollando competencias personales como ser un facilitador y comunicador, 

demostrar empatía, además de poder reflexionar acerca de la práctica y su relación con 

la familia (García-Sánchez et al., 2015). 

 

De la misma forma, el Curriculum Común Europeo para la Formación de 

Profesionales en Atención Temprana (Ebiff, 2006) plantea que la formación profesional 

tiene tres ejes: el conocimiento, las habilidades técnicas y las competencias personales. 

En cuanto al conocimiento, implica poder contribuir con los conocimientos y conceptos 

teóricos así como saber la forma de aplicar estos conocimientos adquiridos en la práctica 

y la experiencia. Las habilidades técnicas refieren a desarrollar las capacidades para 

poder hacer y resolver funcionalmente una actividad. 

 

Se define como competencia personal mantener una postura profesional 

caracterizada por valores y ética laboral. Se las considera un elemento clave para la 

práctica profesional porque permiten implementar los conocimientos y técnicas de 

manera pertinente y respetuosa con los niños y sus familias. Determinando cuatro 

competencias centrales (Ebiff, 2006, p.10): 

- reflexionar sobre sus propias preconcepciones 

- activar sus recursos personales 

- reflexionar sobre su práctica profesional 

- reflexionar sobre sus reacciones emocionales y el impacto en las 

interacciones 
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Del mismo modo, Vargas, H., & Villamil, M (s.f) exponen la importancia de 

implementar a la práctica los procesos de reflexión sobre la acción, porque implica 

tomar conciencia sobre las acciones y experiencias vivenciadas considerando que éstas 

siempre serán oportunidad y posibilidad de conocimiento e investigación. Además, la 

reflexión sobre la acción permite enlazar la teoría y la práctica entre los contextos en 

donde  los profesionales están inmersos, sus prácticas y sus interacciones. Esto hace 

posible que puedan empoderarse, modificar su estilo de práctica y obtener el 

mejoramiento de la misma.  
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Metodología 

Diseño de la intervención 

 

 

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

intervención desarrollado por Mc Williams (2010).  Para esto se propone que las tesistas 

participantes en la investigación realicen una intervención en familias que tienen niños 

con discapacidad o en situación de riesgo entre 0 y 6 años.  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 en acompañamiento. 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. Tres  objetivos centrales se proponen con la investigación: 

 

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

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

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

intervención de los profesionales en proceso de formación. 

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

sus  familias. 
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Objetivos de la Investigación 

En cuanto a la intervención, interesa tanto el desarrollo de competencias de las 

familias y por ende de los niños, como el proceso de aprendizaje de las estudiantes en 

proceso de titulación. En esta investigación se trabaja en torno a los aprendizajes de las 

estudiantes en proceso de titulación.  

 

 El objetivo general de esta investigación es: 

- Describir los desafíos y aprendizajes de las estudiantes en proceso de 

titulación sobre el Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y 

Contextos Naturales. 

Los objetivos específicos se detallan a continuación: 

1.    Explorar los aprendizajes de las estudiantes en proceso de titulación, 

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

2.     Describir los desafíos de los estudiantes en proceso de titulación en la 

implementación Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Contextos 

Naturales.  
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Investigación – acción  

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: 

 

 

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 via Skype 

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

familias de cada tesista 

-  12 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 

 

 

Como se planteó en la revisión teórica, la formación profesional se constituye en 

uno de los desafíos de la propuesta de intervención, puesto que es necesario  romper los 

paradigmas profesionales existentes que están centrados en una intervención en el niño 

y su déficit dentro de un entorno artificial, como es el consultorio.  La propuesta es  que 
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el profesional desarrolle habilidades para trabajar con la familia dentro de un marco de 

respeto, participación activa y horizontalidad.  

 

Las estudiantes en proceso de titulación aprenden mientras implementan el 

modelo y cuando tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus intervenciones.  Para 

ello, la implementación del modelo es parte del aprendizaje, pero el blog se constituye 

en una herramienta básica de aprendizaje.   

 

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. 

 

2. Inicio de la intervención 

- Entrevista Basada en las rutinas: una entrevista semiestructurada que ayuda a la 

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

misma. 

- El ecomapa: un instrumento que visualiza las redes de apoyo con los que cuenta la 

familia. 

- La evaluación del desarrollo del niño con la Battelle 

- La aplicación de la Escala de Calidad de Vida Familiar 

- Elaboración de la Historia Clínica 
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3. Intervención 

El acompañamiento de un equipo de dos tesistas y otro de tres que apoyan en el 

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

hiperespecializadas, una por semana.  Se trabaja lo  siguiente: 

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

domiciliaria semanal. 

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

las estudiantes en proceso a titulación documenten el proceso de la  intervención en un 

blog.   El blog se constituyó en un espacio que permitió registrar sistemáticamente el 

proceso y propició la reflexión sobre la acción.  

 

A través de las reflexiones en el blog, se propuso conocer cómo han  aprendido el 

manejo del modelo, se recogieron las experiencias del proceso y se documentó la 

información básica sobre los casos.   Las siguientes pautas fueron entregadas a las 

estudiantes para guiar el manejo del blog. Debían hacer una entrada semanal para 

documentar las intervenciones.  Además de la descripción de lo realizado, debían 

contestar las siguientes preguntas en su narración. 

- ¿Cómo nos ha ido en la intervención semanal?   

- ¿Cómo estamos construyendo la relación con la familia?   

- ¿Qué desafíos han tenido? 

- ¿Qué aprendizajes han tenido? 
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Metodología de investigación 
 

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). La  metodología de esta 

investigación ha sido  flexible, puesto que se ha ido  ajustando a medida que el proceso 

ha avanzado (Flick, 2014). 

Sumando a lo anterior, esta investigación utilizó un enfoque cualitativo, ya que 

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

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

de tipo descriptivo ya que buscó detallar las experiencias, los desafíos y los aprendizajes 

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

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

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

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

herramientas de tecnología 2.0, igual documentos escritos. 

 

Muestra 

Se duda si “muestreo” (p. 47) es el término correcto cuando se hace una 

investigación cualitativa. A pesar de ello, este autor plantea que el proceso de 

selección  de participantes para la investigación cualitativa tiene similares características 

de complejidad en cuanto a poder representar una realidad, como las otras formas de 

investigación social (Flick, 2014). 
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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).  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). 

 

La muestra estuvo constituida por los  blogs individuales realizados por las 

cinco estudiantes en proceso de titulación de la carrera Educación Inicial de la 

Universidad Casa Grande (UCG) del 2016. Cada estudiante desarrolló un blog que tiene 

entre 12 y 16 entradas en los que se incluye la documentación de cada caso y las 

reflexiones semanales en las que se registran los desafíos y los aprendizajes 

experimentados. El blog tenía como objetivos lograr la reflexión de las estudiantes 

acerca de su propia práctica, también que les permita replantear estrategias e introducir 

mejoras de manera continua.Para el análisis de resultados se ha procedido recolectando 

información de todas las semanas de los blogs de las estudiantes. 

Los blogs de las estudiantes se han manejado bajo un código especial, se lo da a conocer 

en el siguiente cuadro: 

CÓDIGO 

DEL 

BLOG 

ESTUDIANTE LINK DEL BLOG NÚMERO 

DE 

ENTRADAS 

B1 Diana Hadler dianahadler4.wixsite.com/blogdhadler - 12 

B2 Andrea 

Molestina 

http://andreamolestinav.wixsite.com/tesismolestina2

016 

- 16 

http://dianahadler4.wixsite.com/blogdhadler
http://andreamolestinav.wixsite.com/tesismolestina2016
http://andreamolestinav.wixsite.com/tesismolestina2016
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B3 Carla Salvador http://carlasalvador2.wix.com/blogcarlas - 14 

B4 Ma. Gabriela 

Sierra 

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

B5 Andreina 

Suárez 

http://andreinasuarez.wixsite.com/misitio - 12 

 

Principios éticos 

-  Las estudiantes en proceso de formación firmaron un consentimiento informado 

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

sus propias reflexiones sobre la implementación del modelo. 

- Las familias leyeron y firmaron un consentimiento informado sobre las 

modalidades y requisitos del proyecto. 

- Se mantuvo completa confidencialidad de datos personales. 

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

 

Técnicas e Instrumentos 

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

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

análisis la constituyen los blogs de las estudiantes en proceso de titulación que 

realizaron a lo largo de la intervención. El objetivo fue convertir esos textos en datos 

que den cuenta de la práctica.  Para ello se categorizó, codificaron los textos 

convirtiéndolos en unidades de investigación (Íñiguez, 1999). 

 

http://carlasalvador2.wix.com/blogcarlas
http://gaby-sierra.wixsite.com/familia
http://andreinasuarez.wixsite.com/misitio
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Proceso de análisis de los datos 

Para analizar los datos, el primer paso fue construir las categorías y 

subcategorías que se derivaron del marco teórico y las dimensiones que se encontraron 

en los blogs. Las estudiantes en sus blogs consideraron cada una de las categorías y 

subcategorías como un desafío al inicio de la intervención, sin embargo, éstos se fueron 

transformando en los aprendizajes que adquirieron durante su práctica. Por lo tanto se 

presentan las categorías y subcategorías como desafíos y al mismo tiempo como 

aprendizajes. 

Se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Categorías Subcategorías 

Trabajar en relación con la familia Enfrentar miedos 

Formar vínculo con los padres 

Empoderar a los padres de familia 

Manejo del tiempo Organización y compromiso 

Responsabilidad 

Enfrentar pautas de crianza Evitar juicios de valor y críticas a las 

creencias de los padres 

Escucha activa Mostrar empatía y respetar el ritmo de 

trabajo de cada familia 

Motivar a los padres a desarrollar 

confianza en sus habilidades 
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Formación a través de la práctica Reflexión acción 

Autoaprendizaje 

 

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

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

teórica, de métodos y/o datos y la triangulación del investigador.  La última es la 

utilizada en esta investigación y hace referencia al hecho de que diferentes 

investigadores corroboran la codificación y categorización realizada para garantizar que 

se responde a criterios comunes (Estrada, Miquet & Santamaría, 2009).  

 

Resultados  

 

1.1 Análisis de Resultados 

Los resultados de esta investigación dan cuenta de  los desafíos y aprendizajes 

que experimentaron las estudiantes durante la implementación del Modelo de Trabajo 

Centrado en la Rutina y el Contextos Naturales. Los desafíos y aprendizajes se han 

obtenido en base a lo que las estudiantes documentaron en sus blogs durante el período 

de intervención con las familias, lo que permitió que reflexionaran sobre su 

práctica.  Las categorías fueron seleccionadas considerando los aspectos más 

importantes que presenta la teoría y en base a las experiencias que las estudiantes 

describen como desafíos y aprendizajes en sus blogs. Cada categoría ha evidenciado ser 

en un inicio de la intervención un desafío pero poco a poco cada uno de ellos se fue 

convirtiendo en los aprendizajes que las estudiantes adquirieron durante su práctica. Por 

lo tanto se presenta la categoría como desafío y al mismo tiempo como aprendizaje. 
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Trabajar con la familia  

Todas las investigadoras han indicado como desafío trabajar en relación con la 

familia. En las primeras semanas de implementar el modelo las estudiantes debieron 

enfrentar sus miedos. Se ha encontrado que algunos de los sentimientos y emociones 

que aparecieron constantemente fueron: nervios, ansiedad y preocupación de trabajar 

con familias que las estudiantes no conocían e intervenir en un entorno tan íntimo. Esto 

lo manifiesta B1 en su primera semana, “me sentía asustada, a pesar de haber 

trabajado con niños y sus familias, ha sido en diferentes ambientes, diferentes riesgos y 

diferente metodología. Nunca me había tocado "capacitar" a una familia entera 

para  que sean ellos directamente la ayuda para el niño” (anexo B1, p.55). De la misma 

manera, B5 da a conocer en su primera semana una actitud parecida “me sentía 

nerviosa y ansiosa, no sabía cómo nos íbamos a adaptar a las familias y como ellas nos 

recibirían. Tampoco sabía cómo iba a poder trabajar con toda una familia, ya que 

anteriormente nos hemos enfocado solo en el niño” (anexo B5, p.85)  

 

Además, una de las estudiantes comenta que fue un desafío formar un vínculo 

cercano con los padres que mantenían una postura reservada y desconfiada. Así lo 

menciona B2 en la quinta semana “necesitamos encontrar respuestas para mejorar la 

situación, entablar una relación cercana y un vínculo con los padres. Considero que 

con esta madre de familia tenemos mayor apertura al cambio, espero que en adelante 

se muestre abierta...todavía es reservada en las visitas”(anexo B2, p.69) . Sin embargo, 

se puede apreciar que con el paso de las semanas la relación y el vínculo con las 

familias va mejorando lo que hace que cada sesión sea más satisfactoria. B2 en la 

décima semana destaca que “las visitas han sido buenas, la madre que en un principio 
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se mostraba tímida y que no entregaba mucha información se siente más segura y 

tranquila con  las profesionales en casa”(anexo B2, p.71) . 

 

Por otra parte, podemos decir que un reto que se repite en algunos blogs fue 

empoderar a los padres de familia para que sean ellos quienes tengan el rol protagónico 

de las intervenciones. Por ejemplo, en la semana séptima B5 da a conocer que “Con una 

de las familias no estoy logrando los resultados que esperaba y eso me frustra... No 

sabemos cómo motivar a esta madre y hacerle entender su rol, en las visitas espera que 

nos quedemos un tiempo a solas con la niña, reforzando conocimientos”(anexo B5, 

p.87). Asimismo, en la quinta semana B2 coincide con lo expuesto por lo que se plantea 

lo siguiente “considero que principalmente el desafío que encuentro en cada una de las 

familias es que comprendan su rol como padres en la intervención. El desvincularse de 

terapias externas y saber que pueden empoderarse para trabajar en el hogar con sus 

hijos”(anexo B2, p.68). 

 

        Fue difícil para las estudiantes enfrentarse a situaciones en las que se sentían 

frustradas sobre todo cuando los padres no se mostraban motivados o comprometidos 

con la intervención. Esto sucedió con dos de las familias, así lo demuestra B2 en la 

doceava semana “estamos preocupadas porque nos han vuelto a cancelar…nos 

sentimos incómodas porque la madre no realiza en casa las actividades propuestas. No 

nos sentimos seguras si están contentos con nuestro trabajo y queremos saber cómo 

intervenir y engancharlos en el proceso”(anexo B2, p.74-75). También para B1 fue 

complicado trabajar ya que a una de las familias se le dificulta mucho reunirse lo que 

retrasaba la intervención y así lo expresa en la octava semana de su blog “tuvimos un 
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poco de problemas para lograr reunirnos esta semana con esta familia, ya que nos han 

cancelado varias veces las intervenciones... Esto retrasa el proceso y me angustia 

pensar que no estén tan comprometidos”(anexo B1, p.61). 

 

Sin embargo, a medida que va transcurriendo la intervención se puede apreciar 

que estas inquietudes y/o preocupaciones que se apoderaban de las estudiantes al 

momento de trabajar con las familias iban desapareciendo y se transformaban en 

satisfacción por los logros obtenidos y los avances presentados. Por ejemplo, B4 en su 

intervención de la sexta semana, expresa que “Por primera vez durante las 

intervenciones siento que esta semana en vez de desafíos ha sido llena de alegrías y 

avances. Las familias están contentas y los niños se han encariñado con nosotras…se 

sienten muy felices durante nuestra presencia en su casa”(anexo B4, p.82). Asimismo, 

en la novena semana B1 muestra un cambio muy importante y así lo da a conocer “en 

las últimas semanas ha bajado en gran cantidad mi "miedo" de hablar con los padres, 

mi "miedo" de que los padres realicen preguntas que quizás yo no pueda contestar. Me 

he dado cuenta que ellos son felices con la honestidad”(anexo B1, p.65). Al igual que 

B3 en la treceava semana, quien muestra sentimientos de satisfacción con su trabajo 

“estoy satisfecha de los logros obtenidos y más que nada que la familia puedan sentir 

que hay algo positivo de todas las intervenciones…era otra actitud por parte de los 

padres, retomar toda la experiencia ponía sonrisas en sus caras que nos contagiaban a 

nosotros”(anexo 1, p.78).  

 

En la mayoría de los casos se encuentra que las familias se han abierto a contar 

sus experiencias más íntimas, han mostrado sus sentimientos y han confesado sus 
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miedos, sus preocupaciones y deseos a las estudiantes. Así lo exponen todas las 

estudiantes en sus blogs, B1 escribe en la segunda semana, “me gustó la apertura que 

los padres tuvieron con nosotros al contarnos... cosas personales que no contarían a 

cualquiera, me hizo sentir especial…Los padres empiezan a confiar más en nosotras, a 

crear un vínculo y a comprometerse más con el proyecto”(anexo B1, p.58). De la 

misma manera, B5 reconoce en su segunda semana que “logramos profundizar y 

conocer mucho a cada familia, los padres se abrieron con nosotras contando con 

detalles varias situaciones, realizando preguntas y pidiendo nuestra opinión” (anexo 

B5, p.86). De esta forma, las estudiantes aprendieron acerca de lo importante que es 

construir una relación de empatía con las familias, comprendiendo que es el punto clave 

para generar avances y mejoras en el desarrollo del niño.  B1  en su segunda semana 

manifiesta que “los niños avanzan y progresan a su desarrollo, pero los padres están 

cada vez más felices por participar en el proyecto, lo cual hace que se involucren y 

comprometan más”(anexo B1, p.86). 

 

Manejo del tiempo  

Todas las estudiantes coinciden que uno de los desafíos de implementar el 

Modelo de Trabajo Centrado en la Rutina y Contexto Natural es llevar un buen manejo 

del tiempo, ya que las estudiantes debían organizarse y comprometerse a visitar cada 

semana a las familias en el horario establecido. Se encontró que es un desafío que se 

mantiene a lo largo de toda la intervención pues se nombra desde las primeras semanas 

de trabajo  hasta las semanas finales. En la primera semana B4 comenta que “durante 

esta primera semana en mi opinión tuvimos como desafío el concretar la primera 

reunión de intervención con cada familia ya que las familias tenían horarios 
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complicados a los que teníamos que adaptarnos para poder conseguir reunirnos con 

ellos”(anexo B4, p.79). Asimismo,  en la segunda semana B5, expone una postura 

similar, añadiendo que “es difícil organizarnos con cada familia ya que cada una tiene 

su propio horario al que debíamos ajustarnos, debíamos coincidir en el tiempo libre 

para realizar las visitas” (anexo B5, p.86). En la séptima semana de B4 este desafío 

sigue presente y así lo reconoce “el tiempo para realizar las intervenciones es cada vez 

más escaso lo que me preocupa ya que cuando una mamá nos cancela por alguna razón 

es muy difícil re-agendarla”(anexo B1, p.83). 

 

Aunque en un principio fue difícil acomodarse a los tiempos de las familias, las 

estudiantes reflejan que han adquirido algunos aprendizajes durante el constante y 

comprometedor trabajo con las familias en su contexto natural. Podemos percatarnos 

que han demostrado ser responsables con el manejo del tiempo, así lo resalta  B4 en su 

séptima semana, “aprendí a organizar mi tiempo y a brindarle a las familias las 

palabras adecuadas dentro de cada intervención. Estamos muy cansadas pero 

definitivamente felices ya que vemos cambios positivos en nuestros casos”(anexo B4, 

p.83). Esta habilidad es esencial para trabajar con las familias y para demostrar ser 

profesionales competentes y serios. De esta manera, B5, señala en la onceava semana 

que “uno de los aprendizajes que me dejó esta intervención fue comprometerme con el 

horario establecido ya que para las familias las visitas eran importantes y esperaban 

por ellas. Había que ser responsables y  puntuales como una muestra de respeto y 

compromiso ante nuestro trabajo”(anexo B5, p.89-90). 

 

Enfrentar pautas de crianza  
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De acuerdo a las reflexiones de las estudiantes, se establece como desafío 

manejar las pautas de crianza de las familias. Las estudiantes tenían dificultades para 

comprender qué se respetaba, qué se toleraba y en qué o cómo se intervenía. Por cuanto 

de manera especial en temas de disciplina, se encontró que las familias pueden tener 

prácticas cercanas al maltrato. En algunos casos, encontramos que las pautas de crianza 

iban en contra de las creencias de las estudiantes, como recurrir a la violencia para 

corregir conductas. En segunda semana el blog B5 da a conocer que “fue un reto para 

nosotras mantener una postura neutral ante ciertos padres que mostraban prejuicios o 

pautas de crianzas con las que no estábamos de acuerdo, como la violencia física para 

lograr disciplina en el hogar”(anexo B5, p.86).  De igual manera, coincide en la misma 

semana el blog B3,  “era difícil encontrarnos con una retroalimentación negativa en el 

hogar con la que no estábamos de acuerdo. Son cosas que podemos pensar que son 

posibles dentro de otros hogares pero nunca las tenemos tan presentes o cercanas, el 

padre les pega a sus hijas”(anexo B3, p.77). 

 

Sin embargo, este fue otro obstáculo que las estudiantes debieron enfrentar y 

superar consiguiendo destrezas que permitieron que los padres continúen contando sus 

experiencias y vivencias íntimas. Las estudiantes aprendieron a evitar juzgar o criticar 

las familias que tenían diferentes posturas y creencias a las suyas. Así lo ratifica en la 

doceava semana, B5 admitiendo que “debimos ser profesionales y no emitir juicios ni 

opiniones simplemente escuchar con interés todo aquello que nos decían, debía ser 

tolerante ante una realidad distinta a la mía”(anexo B5, p.91). También en la tercera 

semana B4 detalla que “en los aprendizajes puedo decir que aprendí a escuchar 
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detenidamente sin juzgar o criticar a personas o familias que pueden ser muy diferentes 

a lo que yo creo o vivo”(anexo B4, p.81). 

 

Escucha activa  

Además, las estudiantes tuvieron como desafío implementar la escucha activa, es 

decir ser respetuosos con las palabras de los otros y saber en qué momento era 

conveniente hablar. Las estudiantes buscaban que de los padres salgan las soluciones 

que puedan mejorar su calidad de vida. Encontramos que esto no fue tarea fácil para las 

estudiantes, especialmente en las semanas de inicio. En el caso de B1, la estudiante tuvo 

que evitar aconsejar en el momento que creía oportuno y esperar para intervenir en eso 

ya que cada familia tiene su propio ritmo de trabajo. Pudo comprender que no tendría 

sentido que ella proponga una solución pues el objetivo del modelo es lograr que los 

padres adquieran esas habilidades para la toma de decisiones. Por lo tanto B1 expresa en 

la segunda semana que “fue muy complicado para mí no dar consejos en esta sesión, 

para lo cual en lugar de entregarlo, indicábamos que aquella preocupación podría ser 

agregada más adelante a la lista para así ir trabajándola juntos más adelante”(anexo 

B1, p.58-59). Esta misma postura se refleja en el blog B5, en la séptima semana en la 

que indica que “es difícil cuando uno como persona externa se puede dar cuenta 

rápidamente de ciertas cosas que perjudican el desarrollo del niño y de la familia en 

general, y es un desafío hacer que ellos lo descubran por sí mismos”(anexo B5, p.87-

88). 

 

Aunque reconocieron que fue un desafío implementar la escucha activa, las 

estudiantes aprendieron que debían mostrar empatía y respetar el ritmo de trabajo de 
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cada familia. También fue importante motivar a los padres con palabras de aliento, 

reconociendo en todo momento sus logros para que puedan ir desarrollando más 

confianza en sus propias habilidades y destrezas. B5 expone en la doceava semana que 

“realmente pude percatarme que cada familia tiene un tiempo distinto y debemos 

respetarlo. Al igual que debemos ayudarlos a encontrar sus fortalezas para que puedan 

intervenir de mejor manera”(anexo B5, p.91). De esta forma, B4 en su octava semana 

comenta su manera de trabajar con los padres y cómo consiguió que ellos empiecen a 

empoderarse “aprendí a mostrar confianza  en los padres y brindarle a las familias 

palabras de aliento. Los padres están haciendo un gran trabajo y fue muy necesario 

decírselos, darles confianza en sus propias habilidades y en el maravilloso trabajo que 

están haciendo”(anexo B4, p.84). Además, esta misma reflexión fue presentada en la 

doceava semana de B5, en la que se indica que  “Pude darme cuenta que mientras más 

mejoraba mi relación con la familia los resultados eran mejores, empecé a motivar a 

los padres no solo al proyecto sino a que crean en su trabajo y sus 

habilidades…habíamos mejorado desde el principio hasta ahora (anexo B5, p.91). 

 

Formación a través de la práctica 

Por su parte, también se observa que uno de los beneficios de implementar el 

modelo de trabajo centrado en la rutina y el contexto natural fue que las estudiantes 

lograron desarrollar una habilidad esencial del profesional en atención temprana, que es 

la formación a través de la práctica. Se encontró que las estudiantes empezaron a 

reflexionar sobre sus acciones. Así lo indica B2 en la octava semana “ahora no sé cómo 

seguir… en caso que los padres no se vean satisfechos. Aunque puede que nuestra 

actitud sea inadecuada y debemos ser menos "demandantes" y darles un poco de 
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espacio y voz para decidir lo que crean necesario”(anexo B2, p.70). Asimismo, en la 

catorceava semana continúa reflexionando sobre sus acciones manifestando que 

“además debemos reflexionar en nuestra manera de intervenir porque muchas veces 

nuestra forma de actuar o de acercarnos puede que no sea la correcta para 

determinada familia”(anexo B2, p.76). Por otro lado, en la décima semana B5 añade 

que “cada vez que termino una visita suelo reflexionar acerca de qué manera puedo 

mejorar o de qué forma puedo llegar de mejor manera a las familias y eso me pone feliz 

porque me siento motivada y comprometida con mi trabajo”(anexo B5, p.89). 

 

En efecto, la intervención promovió el autoaprendizaje de las estudiantes, 

proceso absolutamente necesario que les permitió estar preparadas para realizar las 

visitas. Las estudiantes, buscaron información, leyeron e investigaron lo que contribuyó 

a la actualización de sus conocimientos y a la aplicación de éstos en la práctica. Por 

ejemplo, se encontró que en las primeras semanas se dedicó tiempo a la lectura de 

documentos que aportaban una mayor comprensión del modelo y seguridad en sus 

acciones.  En la primera semana B4 comenta que “es fundamental leer e interiorizar lo 

mejor posible este método de trabajo para estar listo para las reuniones con cada 

familia…tiene muchos instrumentos, guías y objetivos que deben ser cumplidos para 

poder tener la información necesaria para empezar las intervenciones”(anexo B4, 

p.79). Sumando  a lo anterior, en la primera semana B2 se mantiene en esa misma línea 

explicando que “Realicé una lectura profunda… que me ha dado una visión completa y 

profunda de este modelo de trabajo. Conocer todos los instrumentos de trabajo y su 

metodología es primordial para toda persona que realiza atención temprana en base a 

este modelo”(anexo B2, p.67). Al mismo tiempo se puede ver que es un aprendizaje que 
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se mantuvo hasta el final ya que las estudiantes continuaron leyendo e investigando para 

perfeccionar su práctica, así lo relata B1 en la novena semana “para estar más segura y 

no darle una respuesta errada a los padres, investigaré el caso y la próxima sesión iré y 

la constestaré para tener más seguridad en mí misma”(anexo B1, p.65).  

 

1.2 Discusión de resultados 

En respuesta a los objetivos de investigación se presenta la discusión de los 

resultados obtenidos. Después de haber realizado un análisis de resultados se pudo 

encontrar que para todas las estudiantes la categoría de trabajar con la familia fue un 

desafío pues si bien es cierto que anteriormente habían trabajado con niños con riesgo y 

sus familias, nunca habían considerado a la familia como la protagonista de la 

intervención. Por lo tanto, tuvieron que cambiar su enfoque de trabajo y hacer de la 

familia el centro de la intervención, tal como la considera el modelo. Es un desafío para 

el profesional reconocer a la familia como el enfoque principal de la intervención. Al 

igual que el otorgándole gran importancia a sus necesidades y preocupaciones 

independientemente de que estén o no relacionadas con el hijo o hija con riesgo (Brown, 

2007 citado en Giné, et al., 2009).  

 

Las estudiantes se dieron cuenta  que debían empoderar a la familia para que 

éstas puedan ser capaces de tomar decisiones, de encontrar sus fortalezas y los recursos 

que les permita mejorar su calidad de vida. De ese mismo modo, a lo largo del proceso, 

las estudiantes lograron trabajar en el fortalecimiento de las familias, y así lo menciona 

Giné (2012) retomando a Dunst, Trivette & Deal (1988) los profesionales buscan 

fortalecer a la familia generando oportunidades que le permitan desarrollar habilidades 
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y competencias para que puedan empoderarse e intervenir de manera más eficaz en el 

funcionamiento familiar y tener el control de sus vidas. 

 

De la misma manera, Arellano & Peralta (2015) citan a Epley, Summers & 

Turnbull (2010) por cuanto se descarta la idea del profesional como el protagonista de la 

intervención, la idea de que es el único que sabe y toma decisiones, y se promueve un 

modelo en el que las decisiones y el poder están compartidos. Sin embargo, se señaló 

que actuar bajo ese concepto fue complicado puesto que sobretodo se dificultó esperar 

que sean los padres quienes se den cuenta de qué debía ser cambiado o mejorado dentro 

de sus interacciones y rutinas familiares. En cuanto, a esto se demostró que las 

estudiantes aprendieron a dar tiempo y respetar el ritmo de cada familia  para que sean 

ellas las que resuelvan las preocupaciones y dificultades. De esta forma, consiguieron 

aplicar según García Sánchez, et al.(2009), el principio de flexibilidad que promueve 

que cada adulto para aprender necesita un tiempo de aprendizaje acorde con sus 

aptitudes y destrezas y el orientador de su aprendizaje debe saber respetar ese tiempo. 

 

Con respecto a la categoría de implementar la escucha activa se reconoció 

que  fue un desafío. Sin embargo, las estudiantes  aprendieron que cuando motivaban a 

los padres, mostraban empatía y reconocían sus logros ellos adquirían más confianza en 

sí mismos y al mismo tiempo desarrollaban más habilidades para poner en práctica. De 

la misma manera, las estudiantes encontraron que mientras más mejoraban su relación 

con las familias, los resultados eran mejores. Estos resultados que se ven en el 

aprendizaje de las estudiantes en proceso de formación, confirma la teoría sobre las 

PCF.  Así lo afirma García Sánchez, et al. (2009) es fundamental que los profesionales 
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sean capaces de motivar a los adultos o cuidadores a participar de este modelo y 

asegurarse de establecer una relación determinada por los principios de participación, 

horizontalidad y flexibilidad. Sumando a lo anterior, Giné (2012) plantea que la relación 

entre el profesional y la familia es un aspecto central para los resultados, ya que si el 

profesional logra establecer una actitud positiva hacia la familia,  se puede lograr una 

relación de calidad que es la clave para una intervención eficaz. Y también para que 

puedan sentir más seguridad y confianza en sus acciones. Del mismo modo, Espe-

Shewrindt (2008) ratifica la importancia de crear una asociación entre las familias y los 

profesionales,  para que ellas puedan abrirse a la intervención sintiendo que: se las 

considera desde un marco de respeto y dignidad, se le da importancia a sus valores y 

elecciones y se proporcionan elementos que apoyen y fortalezcan su funcionamiento 

como familia. 

 

Por otro lado, se observó que llevar un adecuado manejo del tiempo fue un 

desafío para las estudiantes. Implementar el Modelo de Trabajo Centrado en la Rutina y 

Contexto Natural implicó que las estudiantes aprendieran a organizarse para cumplir 

con las visitas cada semana y ser flexibles con el horario establecido por las familias. 

Esto lo respalda la teoría, añadiendo que intervenir en los entornos naturales es un reto 

ya que se debe contar con una flexibilidad de horarios para realizar las visitas 

domiciliarias y la familia debe sentir que puede confiar y que tiene acceso fácil al 

profesional (García-Sánchez et al., 2015). A pesar de las dificultades, se identificó que 

las estudiantes obtuvieron a cambio destrezas significativas para su vida profesional 

como trabajar con responsabilidad, disciplina y organización. 
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Asimismo, se pudo reflejar que las estudiantes debieron enfrentarse a pautas de 

crianza con las que no estaban de acuerdo lo que les llevó a aprender que es 

fundamental evitar criticar y juzgar las creencias que los demás puedan tener. Además 

los profesionales son capaces de crear un vínculo libre de juicios de valor para que la 

familia no se sienta criticada y así establecer una relación de apoyo mutuo que “se 

determina por sentido de competencia, compromiso, igualdad, comunicación y 

confianza” (Summers, 2005 citado en Arellano & Peralta, 2015, p. 49). 

 

Por su parte, se manifestó que la formación a través de la práctica fue un desafío 

ya que al principio hubo sentimientos de ansiedad, estrés, miedos y preocupaciones. Sin 

embargo, en el transcurso de este trabajo se evidenció que las estudiantes incorporaron 

el autoaprendizaje al mismo tiempo que realizaban sus intervenciones. Esto significó 

que comprendieran la importancia de ir preparadas a las visitas con las familias, para 

aportar con sus conocimientos. Esta situación demostró una de las competencias 

profesionales que reconoce el Curriculum Común Europeo para la Formación de 

Profesionales en Atención Temprana (Ebiff, 2006) en la que se plantea como uno de los 

ejes centrales de la formación profesional el conocimiento. Esto quiere decir  que los 

profesionales puedan contribuir con los conocimientos y conceptos teóricos así como 

saber la forma de aplicar estos conocimientos adquiridos en la práctica y la experiencia. 

 

También, se reveló que las estudiantes lograron reflexionar sobre sus acciones 

con las familias. Aprendieron a cuestionar su práctica y sus interacciones, lo que les 

permitía ser flexibles con los  recursos implementados. Esto se puede asociar con lo 

que  García-Sánchez et al. (2015) reconocen como una de las destrezas del profesional 
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añadiendo que debe ser capaz de contribuir a la práctica desarrollando competencias 

personales como ser un facilitador y comunicador, además de poder reflexionar acerca 

de la propia práctica y su relación con la familia. 

 

En efecto, las estudiantes pudieron dar cuenta no solo los desafíos que 

enfrentaron al aplicar el modelo de intervención sino también de los aprendizajes y 

fortalezas que pudieron ganar y desarrollar. Estos aprendizajes los obtuvieron porque 

fueron capaces de reconocer y reflexionar constantemente sobre sus interacciones, 

recursos y percepciones. Por lo tanto, se relaciona con las competencias de Formación 

de Profesionales en Atención Temprana, que implican poder reconocer sus propias 

percepciones, activar sus recursos personales, reflexionar sobre sus reacciones 

emocionales y el impacto en las interacciones (Ebiff, 2006). 
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Conclusiones 

Al finalizar este estudio, podemos identificar que se ha cumplido con el objetivo 

principal: describir los desafíos y aprendizajes de las estudiantes en proceso de 

titulación sobre el Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales. 

Además se ha evidenciado que los blogs de reflexiones de las estudiantes han sido 

fundamentales para recolectar los datos que aporta esta investigación. 

 

Se reconoce que para las estudiantes fue un desafío intervenir desde el contexto 

natural y despojarse de una mirada que sólo reconocía el trabajo con el niño en situación 

de riesgo para implementar una filosofía cuyo eje de intervención es la familia. Se 

confirma que implementar un modelo innovador  requiere que las estudiantes  rompan 

con los paradigmas  tradicionales con los que venían trabajando y se cuestionen a favor 

de un trabajo más respetuoso con los derechos de los niños y sus familias. 

 

A través de las reflexiones de las estudiantes, se describe que las familias 

participantes se sintieron beneficiadas de esta intervención. Al igual que las estudiantes 

en proceso de formación, quienes deben poder incorporar una nueva metodología para 

que poco a poco pueda darse en los servicios especializados en el país. 

 

Las estudiantes pudieron enfrentar los desafíos que demanda la aplicación del 

modelo y lograron obtener aprendizajes a medida que iban realizando su práctica. Se 

puede concluir que la posibilidad de incorporar las estrategias basadas en el modelo de 

intervención, requieren una práctica reflexiva, autocrítica y de autoaprendizaje. 
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Recomendaciones  

Luego de haber investigado y aplicado el Modelo de Trabajo Centrado en las 

Rutinas y Contextos Naturales se recomienda: 

 

-          Comparar los aprendizajes que los estudiantes y/o profesionales han adquirido 

formalmente con aquellos aprendizajes que han aprendido durante su práctica. 

-          Implementar la investigación con profesionales en ejercicio, para conocer si son 

capaces de incorporar la reflexión sobre la acción y si esto los lleva a modificar su propia 

práctica. 

-          Este proyecto contribuye a una investigación sobre innovaciones educativas y sobre 

el modelo de intervención de trabajo centrado en la familia. 

-         Incorporar como parte de la participación de los padres el uso de una bitácora en la que 

ellos mismos puedan dar cuenta de sus desafíos y aprendizajes semanales. 
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Anexos  

Blog B1:  

- Semana 1  

Caso A1: Melina - Hipoxia  

Durante esta primera visita, debo admitir que estaba un poco nerviosa, ya que nunca  

había escuchado sobre la hipoxia, por lo tanto no sabía la dificultad a que me iba a  

enfrentar cuando llegara a la casa de la familia. Al llegar noté que la mamá era un poco  

menor que yo, pero a pesar de eso se notó interés en el proyecto. Al entrar a la casa de  

inmediato sentí una gran tensión entre la mamá de la niña, la niña y la abuela, ya que se  

observó cómo la abuela al cuidar de Melina perdía la paciencia.   

En este encuentro, se empezó por explicarle paso por paso cómo iba a ser la  

metodología de nuestro proyecto, explicando de la misma forma el Formulario de  

"Consentimiento Informado", aquel que debían leer y firmar si estaban de acuerdo con  

cada parte del mismo y si serían capaces de comprometerse con nosotras por los  

próximos 4 meses. La madre nos realizó ciertas preguntas como: "¿Y exactamente qué  

van a enseñarnos?, ¿Ustedes darán estimulación a Melina?, etc. Luego de despejar las  

dudas que tenían, les dejamos saber a la familia que a partir de ese momento estaríamos  

"arrancando" con nuestro proyecto y que cualquier duda nosotras estaríamos a su  

disposición para despejarlas.  

   

Caso A2: Alejandro - Retraso en el lenguaje  

Durante esta primera visita, la familia fue muy cálida y atenta. La madre, la cual  

también es bastante jóven mostró bastante interés en el proyecto y mucha preocupación  

acerca del retraso que tiene su hijo en su lenguaje. La madre de inmedianto comenzó a  
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expresarnos sus dudas acerca de las diferentes razones por las cuales los niños no hablan  

o hablan poco, las cuales estuvimos totalmente dispuestas a responder. A la mitad de la  

sesión, el padre del niño llegó a casa y muy contento se integró a la conversación. Fue  

muy gratificante saber que ambos padres estaban dispuestos a ayudar a su hijo, a pesar  

de los pocos recursos que tienen para hacerlo, noté que no querían perder esta gran  

oportunidad que les estábamos ofreciendo. Luego de explicarles todo el programa,  

leyeron el Consentimiento informado, lo firmaron y colocamos un horario para cada una  

de las sesiones siguientes.  

   

Caso A3: Matías - Padres en duelo  

Cuando me enteré que íbamos a trabajar con esta familia estaba realmente nerviosa, ya  

que no se parecía a ninguno de los otros riesgos de las demás familias, ya que éste no  

giraba en torno al niño, sino a los padres. Nos reunimos por primera vez en su casa, en  

el cuarto de Matías, el cual es compartido con el de los padres. Al momento de entrar al  

cuarto lo primero que noté fue que todas las pertenencias del hijo que perdieron siguen  

intactas, la cama, los juguetes, su ropa, etc. La mamá, muy amable nos invitó a  

sentarnos para poder conversar sobre el proyecto. Explicamos el mismo, despejamos las  

dudas que la madre tenía acerca de éste y expusimos el Consentimiento informado, el  

cual hicimos que leyera para que desde ese momento se comprometiera con nosotros. Al  

igual que las demás familias, la madre lo firmó muy contenta y con ganas de empezar a  

trabajar.  

   

Caso A4: Paula - Síndrome de Down  

Al llegar a casa de la familia, muy amablemente nos atendió la madre de la niña. Nos  
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hizo sentir en casa y de inmediato, antes que nosotros expusiéramos en proyecto, nos  

empezó a realizar varias preguntas. Luego de explicar el porqué de nuestras visitas, ella  

quedó muy contenta y se notaba las ganas que tenía de participar en el proyecto y su  

compromiso hacia éste. La madre leyó el consentimiento y lo firmó de manera  

conforme.  

   

Caso A5: Daniel - TEA Asperger  

La primera visita con esta familia, fue un poco difícil de coordinar, ya que han estado  

muy complicados por un nuevo cambio de casa y han estado muy ocupados para poder  

atendernos. Estaba preocupada, ya que nos había cancelado un par de veces la cita, por  

lo tanto pensé que no iba a estar muy interesada con el proyeto. A pesar de esto, al tener  

la entrevista con la madre, mi preocupación bajó, ya que ella demostró estar muy  

interesada, le agradamos nosotras como profesionales y de inmediato nos mostró  

compromiso. La madre leyó el consentimiento y lo firmó de manera conforme al igual  

que las demás familias.  

   

Reflexión general  

Pienso que de inmediato tuvimos una gran conexión con las familias, ya que las mismas  

además de nosotras, no tienen otra fuente de ayuda para sus hijos o tienen muy pocas. A  

pesar de ser prematuro, creo que los padres al contarnos sobre sus familias, sobre sus  

hijos, etc. empezaron a crear un vínculo con nosotras, haciendo que empiece a haber un  

lazo de confianza entre nosotros. Lo más importante para mí en esta primera visita era  

que los padres noten nuestro interés por ayudarlos, lo cual en mi opinión si logramos.  
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En un comienzo estaba un poco asustada, ya que a pesar de haber trabajado con niños y  

sus familias, ha sido en diferentes ambientes, diferentes riesgos y diferente metodología.  

Nunca me había tocado "capacitar" a una familia entera para  que sean ellos  

directamente la ayuda para el niño. En general, creo que una de las competencias que  

mejor me describen es saber escuchar, lo cual ayudará en las siguientes sesiones para  

crear un apego entre ellos y nosotras.  

   

Lo que espero que pase con cada familia, es que los padres se interesen mucho en  

conocer acerca del riesgo por el que están cruzando, que entiendan que esta labor que  

nosotros estamos haciendo es para beneficio de toda familia, lo cual los convertirá a  

ellos en los "maestros" de sus hijos, haciendo así su estilo de vida mejore. Otra cosa que  

espero es que sigan comprometidos, que no se echen para atrás, porque esto los ayudará  

como familia, como "equipo". 

 

- Semana 2  

En este segundo encuentro con las familias aplicamos la Historia Clínica para poder  

conocer un poco más acerca de las mismas. De igual forma les entregamos el  

Formulario de Calidad de Vida, el cual debía ser completado para conocer un poco más  

sus sentimientos entorno a sí mismos.  

   

Caso A1: Melina - Hipoxia  

En cuanto a Melina, la mamá nos indicó de forma muy general que ella tuvo un  

embarazo muy bueno pero a muy temprana edad (17 años). Nos contaba que ella nunca  

sintió dolores de parto y que ella al saber que ya tenía los 9 meses fue al doctor para que  
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induzcan el parto. Hasta el momento en que Melissa nació nada estaba mal, pero al  

pregutarle acerca de las causas por las cuales su hija había nacido con hipoxia, ella  

mostró no tener conocimiento sobre el tema. La mamá nos indicó que recientemente la  

había cambiado de Guardería a una a la cual ella podía tener mejor acceso económico  

debido a que recién se había cambiado de casa, pero que este cambio no había afectado  

a su hija en lo absoluto y que se había acoplado bien a la nueva institución. Mientras la  

sesión avanzaba, se notó que la abuela de la niña estaba un poco molesta por una pelea  

previa a nuestra llegada y no quiso participar en la sesión.  

   

Caso A2: Alejandro - Retraso en el lenguaje  

Al realizarles la historia clínica a los padres de Alejandro, los mismos indicaron que  

tuvieron un embarazo tranquilo, no hubo ninguna complicación ni antes, durante o  

después del nacimiento. A medida que la sesión avanzaba, notamos que los padres no  

saben la razón por la cual su hijo tiene tal retraso en su lenguaje, pero ellos se lo  

atribuyen a los "genes" ya que la familia de la mamá empezó a hablar tarde. De igual  

forma se preguntó acerca de los exámenes auditivos y a pesar de que no parecían  

seguros de lo que nos indicaban, dijeron que el pediatra no encontró nada anormal.  

   

Caso A3: Matías - Padres en duelo  

Esta sesión para mí fue una de las más fuertes, ya que además de la pérdida que tuvieron  

que tuvieron, el embarazo fue bastante complicado. Esta época fue bastante "movida"  

para la familia, no solo por las hospitalizaciones del hijo mayor, sino porque la mamá  

empezó a tener muchos problemas adicionales. La madre presentó principios de aborto,  

para lo cual tuvo que quedarse varias semanas en cama, sin poder ir a visitar a su hijo  
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mayor a Solca. Luego de mejorar, la salud de su otro hijo tenía muchos altibajos, lo cual  

implicaba entradas y salidas de la clínica. Luego de esto el padre también se enfermó y  

tuvo que ser operado, dejando a la madre sola en con su hijo mayor. En Diciembre del  

2015, 2 meses después del nacimiento de Matías la madre empezó a tener dolores en el  

estómago, lo que resultó ser problemas de vesícula, lo que condujo a una operación y al  

destete de su bebé. Es aquí cuando el padre se hace cargo del bebé y del hijo mayor.  

Después de la mejoría de la mamá, el hijo mayor tiene una recaída y es internado  

nuevamente, lo cual conlleva al fallecimiento del mismo a sus 8 años. Es fundamental  

recalcar que la madre durante toda la sesión se mantuvo fuerte, nos contó todo de  

manera tranquila.  

   

Caso A4: Paula - Síndrome de Down  

Realizar la historia clínica a esta mamita fue muy difícil para mí, ya que al ser una  

persona bastante emocional, escuchar muchas cosas me hacen poner triste. Ella desde la  

primera sesión fue muy abierta con nosotros y siempre tuvo una palabra de  

agradecimiento hacia nosotras por lo que estábamos haciendo por su familia. En  

general, la madre tuvo un embarazo tranquilo, no sabía que su hija iba a nacer con  

Síndrome de Down hasta el día del parto. Paula nació sana, un pequeño soplo en el  

corazón pero nada de qué preocuparse según los doctores. Una de las cosas que más la  

afectó fue el "hablar" de la sociedad, ya que ellos al ser de un pueblo pequeño en  

Manabí (Charapotó), el síndrome de Paula fue un "boom". En este punto la mamá lloró.  

Luego nos indicó a pesar de todo, ellos no perdieron la fe en su hija, por lo tanto  

vinieron a Guayaquil para buscar ayuda especializada.  
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Caso A5: Daniel - TEA Asperger  

Cuando se realizó la historia clínica a a familia de Daniel, notamos que la madre es una  

persona la cual sabe mucho acerca del autismo. Nos dimos cuenta que investiga bastante  

y se empapa del tema para estar al día en el mundo del autismo. La madre tuvo un  

embarazo dentro de los parámetros normales, aunque ya en su último trimestre fue  

obligada a tomar reposo de un mes debido a que su presión se estaba elevando. Por otra  

parte, Daniel sigue una dieta estricta libre de gluten, azúcar, etc. De igual forma es  

importante mencionar que Daniel asiste a una guardería/preescolar donde mantiene la  

misma malla curricular que sus demás compañeros. Es importante reclacar la  

importancia que tiene la investigación para la madre, ya que a través de esto, los padres  

saben qué tipo de terapias su hijo necesita, las cuales lo ayudarán a salir adelante.  

   

Reflexión general:  

Una de las cosas que más me gustó acerca de esta sesión fue la apertura que los padres  

tuvieron con nosotros al contarnos toda su vida, muchas cosas personales que no le  

contarían a cualquier persona, lo cual me hizo sentir muy especial. Siento que los padres  

empiezan a confiar más en nosotras, a crear un vínculo y cada vez a comprometerse más  

con el proyecto.  Durante esta sesión fue muy importante el estar acompañada de mi 

compañera de grupo, ya que muchas veces cuando uno trata de escuchar y escribir se 

pierde muchos detalles y nos vamos directo a lo concreto, por lo tanto esa ayuda que se 

tiene de la pareja es fundamental.  Debo admitir que fue muy complicado para mí no dar 

consejos en esta sesión. Al ser ésta sólo la aplicación de la historia clínica teníamos que 

escuchar muy atentas a todos los detalles que los padres nos indicaban, pero algunos nos 

pedían consejos sobre lo que estaban pasando, para lo cual en lugar de entregarlo, 
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indicábamos que aquella preocupación podría ser agregada más adelante a la lista para 

así ir trabajándola juntos más adelante.  Como terapista, debo admitir que es difícil 

escuchar las historias familiares de los demás, ya que muchas de ellas pueden ser 

emotivas. Una de las competencias que debo mejorar es aprender a manejar mis 

emociones. Algunas historias son bastante fuertes, donde los padres nos indicaban "¿de 

qué otra forma el mundo me va a seguir golpeando?" mientras lloraban. Y era ahí 

cuando tuve que aprender a controlarme, ya que soy una persona muy emocional. 

 

- Semana 8  

Durante esta visita se realizó seguimiento a los objetivos funcionales #2 de cada familia.  

   

Caso A1: Melina - Hipoxia  

En esta visita realizamos seguimiento al objetivo #2. La madre muestra mucho interés  

en su hija y en su mejoría. Durante la intervención nos presentó un tema que le  

preocupaba bastante, el cual implicaba que su hija durmiera muy tarde en la noche. Se  

preguntó a la madre si había podido hablar en la guardería, en la que al parecer solo  

dormía, y nos llegó con la noticia de que la cambiaron de tutora y la misma no la deja  

dormir. "Me gusta mucho su nueva tutora porque le gasta todas las energías, la hace  

trabajar y le hace todos los ejercicios para ayudarla a que mejore", nos dijo la mamá.  

Nos alegró mucho verla a Melina, está más grande y podemos notar que ha tenido una  

gran mejoría, no solo en el babeo (el cual ya no tiene en abundancia), sino también en  

su caminata, la cual ya la realiza sola y de manera autónoma. Durante esta sesión  

hablamos acerca de la siguiente intervención, sobre cuál iba a ser exactamente el tema a  

tratar, ya que "Mi madre no le tiene paciencia" es un tema un poco amplio.  
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Caso A2: Alejandro - Retraso en lenguaje  

Me agrada mucho tener la oportunidad de ver a Alejandro y observar la gran mejoría  

que ha tenido en tan poco tiempo. Durante esta sesión la madre tuvo una noticia que  

darnos, ella y su esposo van a pasar por un proceso de divorcio. La madre nos indicó  

que va a cambiar de domicilio a un lugar un poco más lejano pero que en realidad le  

encantaría continuar con las pocas sesiones que nos quedan ya que está muy  

comprometidas no solo con nosotros sino con su hijo. Aquí, nosotras decidimos que es  

muy importante incluir como última intervención un tema acerca del divorcio, los  

cambios que va a haber en la rutina familiar y los cambios que va a tener Alejandro  

ahora que no va a vivir con su padre. La madre aceptó hablar del tema y os espera con  

ansias en la próxima visita.  

   

Caso A3: Matías - Padres en duelo  

Al realizar el seguimiento de este caso, me puse muy contenta, ya que durante la  

intervención se entregaron varios tips para el apego. Se le indicó a la madre que estos la  

iban a ayudar a reforzar y recuperar todos esos momentos en los cuales la madre no  

estuvo para él debido a todo lo que estaban pasando en su vida (enfermedad del hijo  

mayor, enfermedad de ella, fallecimiento del abuelo, etc.). La madre nos indicó que  

realizó varios ejercicios indicados, que en el momento en que los realizaba sintió una  

conexión grande, se sintió feliz y reconfortada. Hablábamos también de sus intentos  

fallidos de realizar ciertos ejercicios, por ejemplo: colocar crema o aceite de bebé luego  

del baño y antes de dormir para que se relaje. Matías al ser muy inquieto, la madre  

cuenta que le fue imposible hacerlo, ya que él se le escapaba por toda la cama. Me gusta  
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mucho que la madre empiece a hablar un poco más acerca de la muerte de su hijo, lo  

cual indica que ella está tratando de salir adelante de su dolor.  

   

Caso A4: Paula - Síndrome de Down  

Tuvimos un poco de problemas para lograr reunirnos esta semana con la familia de  

Paula, ya que nos han cancelado varias veces las intervenciones. Es un poco complicado  

reunirnos ya que ellos, al ser de Manabí, viajan mucho y solo puede ser un día  

específico la visita. Cuando logramos reunirnos, se habló de los avances que Paula ha  

tenido en la semana. La madre contenta nos estuvo conversando acerca del cambio que  

ha visto en su hija en tan solo pocos días. Nos indicaron que estuvieron menos encima  

de Paula esta semana, lo cual pudo notar la gran autonomía que tiene. Los padres  

dejaron que jugara con lo que quería, no la obligaron a hacer los ejercicios del centro al  

que atiende, sino que esperaron que por cuenta propia ella intente hacerlos. Los papás se  

dieron cuenta que su hija es muy inteligente, muy observadora y curiosa, lo cual ayuda a  

que se desenvuelva de mejor manera en su entorno.  

   

Caso A5: Daniel - TEA Asperger  

En esta sesión, me agradó mucho saber que Daniel con los ejercicios acordados con los  

padres ya está empezando a agarrar mejor el lápiz, a veces se le olvida o tal vez por  

comodidad no lo hace, pero a pesar de esto le está agarrando el "golpe" al juego que  

ideamos junto con la familia para el buen agarre de éste. También me gustó mucho que  

sigue reforzando bastante los ejercicios de la primera intervención, los cuales ayudan  

mucho a fortalecer su motricidad fina y a ejercitar no solo los dedos sino toda la mano.  

Me sorprende mucho que Daniel ya está acostumbrado a nuestras visitas semanales, no  
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es un cambio brusco en su rutina y él ya está siempre preparado para nuestra llegada.  

Estoy muy contenta con este caso ya que los padres están muy involucrados con el  

proyecto y han puesto mucha confianza en nosotras.  

   

   

Reflexión general:  

   

Estoy muy sorprendida de los avances que han tenido no solo los niños, sino las  

familias. Cuando comenzamos había una gran falta de conocimientos por parte de la  

familia acerca del riesgo que tienen y falta de importancia que le daban a la misma.  

Ahora, veo que nos muestran mucho interés en sus necesidades y preocupaciones, nos  

realizan preguntas, etc. Puedo decir que estamos muy felices con la evolución de las  

familias, nos han permitido entrar a sus casas con mucha confianza y se nota el  

compromiso que tienen con nosotros. 

 

- Semana 9  

Durante esta visita se realizó la tercera intervención a las familias.  

   

Caso A1: Melina - Hipoxia  

Durante esta visita, la madre nos indicó que no iba a ser necesaria la última intervención  

acerca de la poca paciencia que tiene la abuela de la niña con ella, ya que al parecer han  

resulto su situación. Luego de preguntar varias veces, la madre nos reconfirmó que no la  

deseaba, por lo tanto se decidió profundizar en los objetivos previamente planteados. Se  

conversó con la madre acerca de los problemas que había estado teniendo en la  
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guardería, los cambios que ha percibido a lo largo de estas sesiones y cómo iba a  

manejar la situación en un futuro.  

   

Caso A2: Alejandro - Retraso en el lenguaje   

En esta intervención con la familia de Alejandro habíamos tenido varios problemas de  

comunicación, ya que los padres estaban pasando por un momento muy duro de  

separación. La madre se había cambiado de casa con Alejandro, mientras que el padre  

estaba el su casa anterior. Durante dos semanas no supimos mucho de ellos, pero así  

mismo creíamos que debíamos darles tiempo para que puedan arreglar sus problemas  

personales y no presionarlos para asistir a nuestras reuniones. Al cabo de estos días, la  

madre nos contacta y dice que Alejandro ha cambiado su comportamiento en gran  

magnitud, que no hacía caso y que se portaba cada vez peor. Al indicarnos esto, nos  

dimos cuenta que la razón de este cambio en la conducta de Alejandro fue netamente la  

separación de sus papas, por lo que sugerimos a la madre realizar la siguiente  

intervención acerca de los efectos que tiene el divorcio y/o separación en los hijos. La  

madre acepto y nos reunimos la siguiente semana a discutir lo previamente mencionado.  

Se habló de cómo los niños se sienten al ver que sus padres ya no están juntos, al ver  

que el tiempo con uno de ellos disminuye, al ver las peleas que los mismos tienen, etc.  

La madre pudo notar que efectivamente lo conversado era exactamente por lo que su  

hijo estaba pasando y estaba dispuesta a trabajarlo en conjunto. Afortunadamente, los  

padres de Alejandro están juntos de nuevo y tiene a sus dos padres en casa otra vez.  

   

Caso A3: Matías - Padres en duelo  

Durante esta sesión, se habló con la madre acerca de las diferentes actividades que  
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puede realizar Matías al momento en que la madre está realizando los diferentes  

quehaceres domésticos. La madre nos indicaba que él no la deja hacer mucho, ya que al  

dejarlo en la cuna llora para llamar la atención, por lo tanto ella tiene que dejar de  

realizar lo que estaba haciendo. Le preguntamos acerca de las cosas que ella piensa que  

podrían llegar a gustarle a su hijo, y llegamos a la conclusión de que lo que le falta a  

Matías es un poco más de libertad. Junto con la madre, hicimos una serie de cosas que  

pueden poner en práctica, como por ejemplo, dejarlo en el piso sobre piso de fómix,  

darle distintos juguetes, música, etc.   

   

Caso A4: Paula - Síndrome de Down   

Durante esta visita se tocó un tema muy sensible para la madre, ya que la preocupación  

no era en torno a su hija, sino en torno a los sentimientos de la madre sobre la  

discapacidad de Paula. Al inicio de las sesiones, la madre se veía muy triste acerca de la  

situación de su hija y llorando nos decía que no sabía que sería del futuro de la misma  

cuando ella no estuviera, tenía miedo de quien cuidaría de ella, como sobreviviría en un  

futuro en caso algo le llegara a pasar a los padres, etc. La madre tenía muchas dudas y  

muy bajas expectativas acerca de las capacidades de Paula. Se conversó con la madre y  

nos mostró nuevamente las preocupaciones que tenía y nosotras con mucha seguridad le  

dijimos que no tenía de que preocuparse, que Paula saldrá adelante con la ayuda de sus  

padres. Mostramos varios casos de personas con discapacidad intelectual que han tenido  

avances espectaculares, como por ejemplo la primera concejal con Síndrome de Down  

en España, violinistas, pianistas, etc., para demostrarle a los padres que las personas con  

esta condición pueden hacer lo mismo y  más que las personas que no la presentan. Se  

hablo acerca de los gustos de Paula, en lo que mejor se desenvuelve, para que la madre  
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pueda explotar sus capacidades y la ayude a encontrar su pasión en la vida. La madre  

estaba muy emocionada al ver que su hija si podría tener un futuro, pero siempre y  

cuando se la ayude con amor y dedicación.  

   

Caso A5: Daniel - TEA Asperger  

En esta sesión se realizó la tercera intervención. Aquí se le explicó a la madre la  

importancia que tienen las rutinas para los niños con autismo. Es fundamental para  

Daniel que sepa qué viene en un futuro para evitar alguna crisis de ansiedad. La madre  

nos contaba anécdotas sobre las crisis que su hijo ha tenido cuando no ha sido avisado  

de la nueva actividad a realizar que se encuentre fuera de la rutina diaria, nos indicaba  

que hubo llanto, resentimiento y gritos, lo cual pudo ser evitado si es que se le hubiera  

dado con anticipación un aviso. Se le explicó la importancia de tener agendas visuales,  

donde se pueda enseñar las actividades y/o rutinas diarias que se realizan, para que  

Daniel vaya observando qué viene seguido de cada actividad que hace. La madre se  

mantuvo muy entusiasmada con esto ya que siente que será de gran ayuda para su hijo.  

     

Reflexión general:  

Estoy muy contenta con nuestros casos, han avanzado bastante y en general puedo decir  

que ha bajado en gran cantidad mi "miedo" de hablar con los padres, mi "miedo" de que  

los padres realicen preguntas que quizás yo no pueda contestar. Me he dado cuenta que  

ellos son felices con la honestidad, por lo tanto con mucha confianza puedo decirles que  

en aquel momento no podría darle una respuesta completamente correcta pero que para  

estar más segura y no darle algo errado, investigaré en caso y la próxima sesión iré y la  

contestaré. Los padres cada vez aumentan más el grado de confianza lo que me entrega  
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mucha seguridad en mí misma. 

 

Blog B2  

- Semana 1  

 En la primera semana hubo muchas dificultades y "trabas" para conseguir las familias,  

aunque uno considera que es posible encontrar varias familias porque existe una  

diversidad de discapacidades o de situaciones de riesgo alrededor de Guayaquil; para  

nosotras no fue sencillo. La cercanía y disponibilidad, que eran una de las características  

fundamentales para la elección de los casos fueron desafiantes y complicadas de  

encontrar. Finalmente, encontramos a la primera familia. Fue entonces cuando asistimos  

al hogar de Karina B1, quien nos permitió trabajar con una familia que atraviesa una  

situación muy peculiar. Karina es una niña de 5 años de edad que actualmente tiene dos  

implantes cocleares, uno en cada oído. Su caso es uno en un millón, debido a que  

usualmente los niños con discapacidad auditiva solamente logran tener un solo  

implante. Esta es una familia conformada por mamá y papá y sus tres hijos de ocho,  

cinco y dos años de edad. Además, el padre tiene una hija de 15 años de un compromiso  

previo. Durante la visita el padre y la madre firmaron el formulario de consentimiento y  

respondieron a lo solicitado en la historia clínica. La información referente a esta puede  

encontrarla en la página “Casos”. Durante esta visita pude conocer el entorno familiar  

en el que Karina se ve inmersa, las relaciones entre hermanos y entre los padres de  

familia. Fue posible conocer, de manera superficial aún, el funcionamiento del hogar y  

las situaciones atravesadas. Pude darme cuenta que el padre es quien lleva el mando en  

el hogar y que la relación de la hermana menor se ha visto afectada por la discapacidad  

de su hermana menor, Karina. Considero que es uno de los desafíos, debido a que  
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ese papel que tiene el padre en casa puede controlar nuestra manera de trabajar y como  

equipo debemos de conocerlo y agradarle de manera que él pueda confiar en nuestro  

modelo y nuestro criterio de trabajo. También, llamó nuestra atención la distancia y la  

timidez de la madre ante la situación que se ha vivido con Karina. La hermana Dayra,  

quien mencionan que no tiene una buena relación con la hermana menor, se ha visto  

afectada por las situaciones en el hogar con Karina y ahora lo demuestra no  

compartiendo, dándole órdenes, pegándole y hasta en una ocasión desarmando su  

aparato de audición. La madre demuestra verbalmente que es una preocupación muy  

grande, por lo que debemos de considerarla para luego realizar un objetivo al respecto.  

Considero que en la primera visita al hogar tuvimos una experiencia positiva; debido a  

que nos encontramos con una familia agradable, que no tuvo dificultades al contar la  

situación vivida en los últimos 5 años con Karina, que nos recibieron y acogieron en su  

hogar y de manera primordial están dispuestos a trabajar junto con nosotras para un  

mejor desarrollo de Karina comprendiendo la importancia del trabajo con toda la  

familia. Personalmente, espero que esta familia se mantenga unida en el proceso, que  

comprenda que durante este tiempo no solo son importantes los avances en el lenguaje  

sino en todos los aspectos de su vida. Entendiendo que se busca fortalecer las  

capacidades y fortalezas y trabajar en las debilidades encontradas en el proceso.  

Además esta semana realicé una lectura profunda sobre "Documentos del Modelo de  

Atención temprana centrado en la familia", el cual me ha dado una visión completa y  

profunda de este modelo de trabajo. Conocer todos los instrumentos de trabajo y su  

metodología es primordial para toda persona que realiza atención temprana en base a  

este modelo. 
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- Semana 5  

Esta semana estuvimos muy ocupadas visitando varias casas, por momentos nos cuesta  

dividir nuestro tiempo para las visitas y la planificación de estas. Definitivamente el  

modelo plantea una metodología de trabajo determinada, pero trabajar con familias es  

complejo para nosotras aún. Considero que principalmente el desafío que encuentro en  

cada una de las familias es que comprendan su rol como padres en la intervención. El  

desvincularse de terapias externas y saber que pueden empoderarse para trabajar en el  

hogar con sus hijos. Además hacer que los padres comprendan que somos profesionales  

que no realizamos ejercicios a los niños en las visitas, sino que “los profesionales deben  

ofrecer apoyo emocional, material y de información” (McWilliam & Scott, 2001).  

   

 Esta semana realizamos la prueba Battelle a Karina y los resultados obtenidos  

estuvieron bajo el nivel esperado para su edad. Especialmente encontramos un atraso en  

el lenguaje, debido a que tiene una discapacidad auditiva. Esto está vinculado  

profundamente a las necesidades y preocupaciones que los padres verbalizaron y ahora  

debemos de satisfacer con propuestas para modificar y desarrollar el lenguaje. Aunque  

sabemos que existen varias actividades para trabajar el lenguaje, pienso que a quienes se  

les va a dificultar más este trabajo. Por un lado, el padre busca controlar y no le gusta  

que cambiemos o dispongamos que realizar; y por otro lado, tenemos una madre sumisa  

que actualmente ingresó a trabajar y le cuesta mucho darle momentos para trabajar.  

Creo que estamos en una situación compleja, en la que necesitamos encontrar respuestas  

para mejorar la situación y entablar una relación cercana y un vínculo con los padres.  

Aunque no tenemos la misma situación con la mamá de Diana, debido a que ella nos  

comenta en la Entrevista de Rutinas que está dispuesta a hacer todo lo necesario para  
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que su hija salga adelante. Ella tiene una hija con un coeficiente intelectual más bajo del  

promedio y está preocupada por sus dificultades de aprender. Considero que con esta  

madre de familia tenemos mayor apertura al cambio, espero que en adelante se muestre  

abierta a lo que dispongamos para el bien de su hija.  

   

Esta semana conocimos otro caso con el que vamos a trabajar, este niño vive en casa de  

una de las compañeras con quien realizamos el proyecto de investigación. Aunque este  

niño no tiene ninguna discapacidad, tiene dificultades leves en el lenguaje y no vive en  

su hogar por aproximadamente 6 días a la semana. Su madre es empleada doméstica y  

tiene una afinidad muy cercana con la familia en la que trabaja. Considero que este es  

un reto para nosotras debido a que es una familia que pasa la mayor parte del tiempo  

distanciada, el padre con su hija mayor en Naranjal y la madre con su hijo Melvin en  

Guayaquil. Puede que Melvin no muestre mayores dificultades intelectuales, motoras,  

etc. pero puede que demuestre que tiene situaciones emocionales desfavorables.  

   

Considero que a lo largo del proceso, en las distintas etapas en las que nos encontramos  

he aprendido más sobre el método de trabajo, las diversas familias y las diversas  

situaciones en las que se encuentran cada niño y sus padres. Debemos de ser precavidas  

pero también flexibles para buscar información adecuada para cada caso. Pienso que el  

trabajar en equipo nos permite reflexionar sobre lo observado, validar nuestras  

suposiciones y prepararnos para los siguientes pasos a trabajar. Además, aquellas  

inseguridades a las que nos enfrentamos siempre que estamos frente a la palabra de un  

padre o madre de familia. Debemos de fortalecernos como equipo para poder dar  

nuestra opinión con seguridad porque sabemos que es para el bien de aquel niño y su  
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familia. 

- Semana 8  

Esta semana se entregaron los objetivos a los padres de Ana, llegamos a la casa y la  

madre estaba con gripe y mucho malestar. Por esta razón, trata de ser cortante y acelerar  

la visita. A pesar de eso, le explicamos detalladamente los objetivos y sus razones. La  

madre, que considera que cuida de la manera correcta y al parecer no le gusta que le  

digamos que hacer, responde continuamente que las propuestas ellas realiza  

constantemente en casa. Pienso que esto es un desafío, la madre dificulta nuestro modo  

de trabajar y se muestra contrariada ante lo que proponemos. Sinceramente siento que  

tal vez no está de acuerdo con las propuestas de intervención que le plateamos. Habrá  

que esperar a las siguientes semanas para saber si ha trabajado con Ana lo propuesto.  

Me fastidia pensar que van con buena predisposición y que preparamos de acuerdo a lo  

que ella ha solicitado esos objetivos. Pero pienso que tal vez el malestar de la gripe  

también la tiene disgustada. Ahora no sé cómo seguir la intervención, luego de esto que  

se debe hacer, especialmente en el caso de que los padres no se vean satisfechos con las  

actividades propuestas. Aunque puede que nuestra actitud sea inadecuada y debemos ser  

menos "demandantes" y darles un poco de espacio y voz para decidir lo que crean  

necesario. Por otra parte, esta semana visitamos también la familia de Jessi, quien  

realizó su prueba Battelle y además hizo un test sobre la familia. Los resultados  

obtenidos fueron excelentes, más arriba de lo esperado, ya que tuvo un promedio de una  

niña de casi 6 años. En cuanto al test de la familia, se dibujó minúscula en una esquina  

de la hoja, sola sin nadie a su lado. Esta situación vuelve aún más dificil la situación,  

debido a que hemos confirmado que Jessi tiene problemas emocionales, más no  

académicos o de desarrollo. Me preocupa como debemos manejar esta preocupación, ya  
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que los temas emocionales son más difíciles de llevar y de modificar. Esta situación la  

vamos a reflexionar y proponer ideas en grupo, tenemos miedos al equivocarnos o  

involucrarnos en algo que los padres o los abuelos no se sientan a gustos. Considero  

esto como un desafío pero pienso que por medio del modelo podemos de buscar que los  

padres encuentren sus propias respuestas, ya que eso es lo que se busca con éste. Espero  

que luego podamos ver resultados y que Jessi pueda sentirse segura, aceptada y más  

importante que se sienta amada. 

 

- Semana 10  

Las visitas a la casa de Melvin han sido buenas, la madre que en un principio se  

mostraba tímida y que no entregaba mucha información se siente más segura y tranquila  

con  las profesionales en casa. Se realizó la prueba Battelle a Melvin, para conocer su  

desarrollo en todas las áreas. Melvin se mostró muy atento por momentos y realizaba las  

actividades con entusiasmo, aunque se notó claramente que tiene dificultades para  

concentrarse. Los resultados obtenidos fueron elevados, excepto en el área de lenguaje,  

lo cual era de esperarse debido a que la madre ha mostrado preocupación por ello  

continuamente. Desde la semana siguiente comenzaremos a realizar la intervención, y  

los datos del test serán una herramienta necesaria para buscar actividades acorde a su  

dificultad. Aunque Melvin no  tiene una dificultad o una discapacidad, vive lejos de  

casa y permanece en el hogar donde la madre trabaja como empleada doméstica. Por  

esta razón, seguiremos trabajando con él en cuanto a sus emociones, su lenguaje y sus  

periodos de atención.  

   

Las actividades planteadas para Jessy en las semanas anteriores dieron respuestas  
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positivas, los padres, los abuelos y ella están contentos con los resultados. Debido a que  

hubo un feriado los padres aprovecharon y viajaron a Cuenca con su hija, además  

realizan Skype constantemente. Esto nos motiva a seguir proponiendo actividades y a  

comprender que no se necesitan cambios extraordinarios para mejor la situación en el  

hogar. El modelo definitivamente nos permite conocer a la familia y cambiar pequeñas  

situaciones de la vida diaria buscando una mejoría no solo en el niño sino en todo su  

entorno. Es importante mencionar que los abuelos tienen un rol  único en este entorno,  

sin ellos la familia no se hubiera contactado con nosotros para la intervención.  

   

Por otra parte, se están dando grande avances en la casa de Karina. Aunque pensamos  

que el padre estaría disponible y pendiente en todas las visitas, últimamente no ha  

estado presente, solamente está la madre. Esto definitivamente nos preocupa, debido a  

que deseamos realizar esto con todos los miembros del hogar. Para conocer que sucedía  

en casa decidimos aplicar el test de la familia a Karina y ella se dibujó muy pequeña, no  

dibujó al papá y cuando se le preguntó quién es malo dijo que su padre porque pega y es  

bravo. Esto definitivamente nos preocupa porque no está involucrado en la terapia y  

además, tenemos una referencia que no es favorable y que no nos da buenos indicios.  

   

Además, Diana tiene algunas dificultades en la escuela, se muestra ausente y distraída  

en todas las actividades. Para que tiene retraso mental leve debido a que esta en 2do de  

básica y parece estar en Kinder. Con este caso particularmente estamos preocupadas  

porque no encontramos solución. Sabemos que es una niña con grandes dificultades,  

mayormente académicas, la madre está presente pero no tiene conocimientos  

académicos que pueda ayudar o aportar. No sabemos de qué manera actuar y ayudar  
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para que Diana obtenga mejores calificaciones. Además, no sabemos si eso nos  

corresponde en la intervención del tipo que realizamos.   

 

- Semana 12  

Jessy los abuelos piensan que el método del semáforo no es el correcto, se ha  

programado reunión en la escuela. Una de las directoras de la Escuela de Jessy, Delia  

Sánchez, nos ha contactado para una reunión sobre el comportamiento de Jessy.  

Sabemos que ella tiene un excelente desarrollo intelectual y tiene muy buenas notas en  

la escuela. En un principio pensamos que la reunión tendría que ver completamente por  

la falta de los padres en el hogar. Cuando hablamos con la directora nos dijo que ella  

está contestando a las maestras y distrayéndose con sus compañeros. De esta manera,  

decidimos conversar con los abuelos y los padres en la siguiente visita, incluyendo a  

Jessy en la reunión para proponer ciertos compromisos y lograr que el semáforo llegue a  

la luz verde. Definitivamente consideramos que la distancia de los padres vuelve más  

difícil la situación emocional de Jessy, pero creo que hemos tenido varios avances. A  

pesar de que los padres no la han trasladado a vivir con ellos, con los pequeños ajustes  

Jessy se siente más segura y comprende que sus padres la aman. De todas maneras,  

continuaremos trabajando.  

   

En cuanto a Melvin, ya vamos realizando algunas entregas de diferentes PIAF, la madre  

está entusiasmada con el proceso. Siente que definitivamente hemos tenido varios  

avances y continúa proponiendo actividades. Definitivamente esto nos anima a  

continuar el proceso y le tenemos gran cariño a la madre. Cuando llegamos a la casa de  

Melvin, nos  reciben muy contentos aunque no ha sido posible conocer al padre,  
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sabemos que él también está muy contento. La principal preocupación para la madre es  

la pronunciación de Melvin, siempre dice que tiene la lengua mocha y que no puede  

decir la “r”. Nunca antes hemos realizado terapia de lenguaje y definitivamente Melvin  

tiene bien pronunciada su dificultad para hacerlo. Esto es un desafío que nos invita a  

investigar y aprender cómo realizar ejercicios específicos para esto. Nos hemos  

propuesto trabajar esto y demos cumplirlo para el bien de Melvin.  

   

Por otra parte, Romina tiene atrasos claros en la escuela, sabemos que posiblemente  

tenga un síndrome y los padres están muy preocupados. Aunque nos comentan que hay  

varios avances en otros objetivos, están preocupados y la escuela les ha dicho que  

necesitan una psicopedagoga que trabaje de manera específica con ella.  Por esta razón,  

hemos decidido contactar a Fasinarm, quienes llevan un programa de psicopedagogía  

inclusiva para trabajar con niños y supervisar su desarrollo en la escuela. Sabemos que  

es normal que los padres estén preocupados por sus niños y queremos que ellos puedan  

alcanzar y romper esos esquemas para que su hija llegue muy lejos. En esta situación  

tuvimos que calmarlos y darles fuerza para que puedan sentirse más tranquilos, siempre  

recordándoles que deben de seguir trabajando en casa y no apoyarse en un apoyo  

externo para el bien de Romina y su hermana.  

   

Estamos preocupadas porque nos han vuelto a cancelar los padres de Ana y tenemos  

varias semanas sin reunirnos, además nos sentimos incomodas porque la madre no  

realiza en casa las actividades propuestas. Hemos decidido reunirnos para conversar  

como podemos avanzar con esta familia.  Definitivamente no nos sentimos seguras si  

están contentos con nuestro trabajo en el hogar y queremos saber cómo intervenir y  
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engancharlos en el proceso. 

 

- Semana 14  

 En cuanto a situación de Jessy, nos dimos cuenta que era necesario comentarles sobre  

la reunión con la escuela.  Los abuelos nos habían dicho previamente que necesitaban  

que esta situación mejore y bueno luego de unas semanas los resultados han sido muy  

buenos. Jessy ha mejorado su comportamiento tiene varios semáforos color verde. Es  

muy bonito ver como los abuelos y los padres buscan que la situación salga a flote. No  

es sencillo mejorar una situación sentimental, no es como decir que ahora va a comer  

sola y antes no lo hacía, sino que estamos tratando con los sentimientos de una niña de  

seis años y queremos que ella este bien. Con esta familia la relación ha sido cercana y  

han estados dispuestos a trabajar sin dificultades con nuestro equipo de investigadoras.  

Ya casi estamos concluyendo con este caso y estamos muy contentas, al principio fue  

muy difícil para Carla (encargada del caso, porque los abuelos querían una sola persona  

para trabajar con ellos) pero cuando empezaron a haber resultados y se pudo formar una  

relación profesional-familia.  

   

Esta semana los padres de Ana volvieron a cancelar la visita, entendemos que tienen  

trabajo y en ocasiones es inesperado y no nos podemos programar y además, viven muy  

lejos no es fácil visitarlos en cualquier momento. Está siendo muy desafiante para  

nosotras este caso, sabemos que esta familia tiene cada día más dificultades para  

reunirse y tenemos el tiempo en contra. Con Melvin continuamos con las visitas,  

realmente estamos entablando una buena relación con la madre, es una mujer muy  

buena y dispuesta a trabajar con nosotras cada vez que puede. Esto nos demuestra  
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claramente que no todos los casos son iguales en ocasiones unos padres actúan de una  

manera y otros de otra. Además debemos reflexionar en nuestra manera de intervenir  

porque muchas veces nuestra forma de actuar o de acercarnos puede que no sea la  

correcta para determinada familia. 

 

Blog B3:  

- Semana 2  

Estas fueron las primeras palabras que nos dijo la madre de Romina pues resulta que fue  

tan mala la consulta que le dieron en la genetista que no confía en los resultados del  

examen.   

Romina, de 4 años, le diagnosticaron el pasado mayo con síndrome de William pero  

también le dijeron que no contaban con los equipos para asegurarse que era eso. ¿Cómo  

una madre confía con un resultado así? ¿Teniendo escasos recursos, cómo solucionas  

estos problemas? ¿Dónde encuentras una respuesta para tu hija?... son preguntas que  

pasan por la cabeza de los padres de Romina pues no les bastó este diagnóstico y lo  

apunta como la primera preocupación dentro de este proyecto. Aquí nos preguntamos  

que tanto nosotros debemos de ayudar, podremos buscar un especialista pero sino está  

dentro de su presupuesto que hacemos.    

Otro tema que se vuelve a presentar es que los hermanos mayores sigue pidiendo  

atención de los padres, en este caso la hermana mayor buscaba la atención de nosotros  

durante la reunión y el padre luego nos confesó que se pasa a su casa siempre a la  

misma hora y lo anotó como una de sus preocupaciones. También, el padre tiene un  

método de castigo que la madre no está de acuerdo, nos lleva al desafío de  

involucrarnos en temas maritales pero la madre también decide que  "no siempre el  
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castigo es la corrección" e intenta engañarla por lo que la segunda preocupación es no  

tienen límites.  Era difícil encontrarnos con una retroalimentación negativa en el hogar 

con la que no estábamos de acuerdo. Son cosas que podemos pensar que son posibles 

dentro de otros hogares pero nunca las tenemos tan presentes o cercanas, el padre les 

pega a sus hijas 

Finalmente se pudo ver que su círculo de confianza, de amigos es muy pobre, se quedan  

solo en la familia pues no tienen amigos con quienes reunirse y se han apartado del  

resto. A ellos les gustaría regresar a la comunidad de la iglesia pero nos tiempos no les  

dan para todo lo que se debe hacer con las terapias, y buscar respuestas. Como persona  

me pregunto hasta qué punto uno debe de excluirse del mundo para encontrar respuestas  

para la familia. 

- Semana 13 

En la semana 13 se inició el proceso de cierre, haciendo las pruebas de desarrollo  

Batelle, donde se pensaba que no se reflejaría con exactitud los avances de los casos,  

pero no fue así.   En muchos de estas pruebas hay mejoras en las conductas que fueron 

trabajadas durante la intervención, lo cual muestra algo excelente. A los padres se les 

hablo de los avances  

- Semana 14.   

La última semana fue la más intensa diría yo, pues los padres debían de contestar a una  

entrevista de cierre que recogía todo lo trabajado durante la intervención. Desde las  

expectativas iniciales hasta lo que consideran superado y si están satisfechos con el  

trabajo realizado. Las entrevistas realmente reflejan sus sentimientos y nos ayuda a ver  

todo el camino recorrido como profesionales. Esas tomas de decisiones en conjunto, el  

darnos cuenta que deben ser ellos los de la iniciativa y como todo esto da a la  
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conclusión de que se estaba haciendo un trabajo fuerte pero fructífero.    

Se dieron cuenta que hicieron falta las fotos y cuando se mencionaban en la entrevista,  

notaron el objetivo de las mismas. También agradecían nuestro trabajo que eran  

palabras que nos alegraban a todas, a pesar de los miedos del inicio fueron claves para  

culminar nuestro trabajo.  Por mi lado salí realmente satisfecha de los logros obtenidos 

y más que nada que la familia puedan sentir que hay algo positivo de todas las 

intervenciones. También sentí la obligación de decirles que deben de seguir trabajando 

pues era solo el comienzo.  

Incluso era otra actitud por parte de los padres, el retomar toda la experiencia les ponía  

sonrisas en sus caras que nos contagiaban a nosotros. Valió la pena cada minuto y  

esfuerzo entregado. 

 

Blog B4  

- Semana 1  

Descripción de la semana:  

Durante esta primera semana de intervención nos enfocamos en concretar una reunión  

con las familias que habíamos podido conseguir: caso A1: Melina (una niña con  

hipoxia), caso A2: Alejandro (niño con problemas de lenguaje) y caso A3: Matías  

(madre con poco vínculo afectivo debido a la reciente muerte de su otro hijo mayor por  

cáncer)  

 Estas reuniones se dieron para tener un primer acercamiento con las familias y saber  

brevemente sus preocupaciones y para poder explicarles a las familias los siguientes  

puntos:  
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 La metodología de intervención  

 Los objetivos de las intervenciones  

 El número de reuniones que tendríamos con ellos (1 vez a la semana hasta 

septiembre,  

 16 sesiones aprox.)  

 Acordar un horario con ellos (día y hora de todas las siguientes intervenciones)  

 Lograr un compromiso por parte de las familias a través de la firma de un  

 consentimiento informado.  

 Despejar dudas acerca del proyecto.  

 

Desafíos durante la semana:  

Durante esta semana en mi opinión tuvimos como desafío el concretar la primera  

reunión de intervención con cada familia ya que las familias tenían horarios  

complicados a los que teníamos que adaptarnos para poder conseguir reunirnos con  

ellos. Otro desafío fue el saber explicar correctamente la metodología de trabajo a las  

familias con el fin de que se interesen en participar para lograr un cambio positivo en su  

vida diaria. También, como recién estábamos conociendo la metodología es 

fundamental leer e interiorizar lo mejor posible este método de trabajo para estar listo 

para las reuniones con cada familia; aunque es un método muy interesante tiene muchos  

instrumentos, guías y objetivos que deben ser cumplidos para poder tener la  

información necesaria para empezar las intervenciones.  

   

Aprendizajes durante la semana:  
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Durante las primeras semanas del proyecto y la primera semana de acercamiento a la  

familia pude aprender concretamente un poco más sobre la metodología del trabajo,  

nuestros objetivos como investigadoras y nuestras metas.  

 También como tener un primer acercamiento a la familia e interactuar de una manera  

respetuosa e interesante para poder interesarlos en el proyecto. 

 

- Semana 3  

Entrevista Basada en Rutinas y Ecomapa.  

Descripción de la semana:  

Esta tercera semana de intervención es sin duda alguna una de las más importantes para  

el futuro de nuestro proceso de intervención ya que con mi pareja realizamos la  

entrevista basada en rutinas y eco mapa a cada familia. Durante esta entrevista como  

investigadoras pudimos darnos cuenta de muchas cosas que se necesitaban mejorar  

dentro del ámbito de la rutina familiar o de problemas, inseguridades o dudas que tienen  

la familia que muchas veces no querían mencionar pero estaban totalmente claras e  

implícitas. También,  nos encontramos con varias dudas o preocupaciones que tenía las  

familias y fueron expresadas desde el primer momento ya que para ellas eran  

importantes resolver lo antes posible.   

Por otro lado, empecé a sentir que las familias ya estaban más cómodas, dispuestas y en  

confianza para dejarnos entrar en su vida. Aunque hay familias un poco más abiertas  

que otras, todas estuvieron muy enganchadas y en confianza al contarnos sus  

preocupaciones. Esto me gustó mucho ya que sentía era mi mayor objetivo de la  

entrevista: lograr que la familia se sintiera en confianza para que nos cuente su rutina  

detalladamente y que pudiéramos sacar varios objetivos de intervención para nuestro  



81 
 

proyecto.   

Desafíos de la semana:  

En cuanto a los desafíos de esta semana puedo decir que fue saber esperar los tiempos  

particulares de cada familia al contarnos sus rutinas ya que había familias que eran muy  

detalladas y otras que no sabían bien  cómo responder o no tenían muy claras sus  

rutinas. Sobre todo en las primeras entrevistas de la semana me preocupaba ya que  

no  tenía bien claro cuando intervenir para guiarlas a la pregunta o dejarlas que  

continúen contándonos sin problema. Sin embargo, creo que en todas nos fue muy bien  

y supimos manejar las entrevistas de la manera adecuada para lograr los objetivos de la  

entrevista basada en rutinas.  

   

Aprendizajes de la semana:  

En cuanto a los aprendizajes puedo decir que aprendí a escuchar detenidamente sin  

juzgar o criticar a personas o familias que pueden ser muy diferentes a lo que yo creo o  

vivo. Además, aunque fue un desafío aprendí a respetar los tiempos de cada madre o  

familia al realizar la misma entrevista a los diferentes casos. Sin duda alguna, ninguna  

familia es igual que otra y hay que saber intervenir o preguntar de manera distinta con  

cada una de ellas. 

- Semana 6  

Seguimiento de la primera intervención  

Descripción de la semana:  

Luego de la primera sesión de intervención con objetivos y metas a trabajar esta sexta  

semana se hizo un seguimiento de los primeros objetivos, preguntarles a las familias  

como les había ido, sí pudieron realizar las sugerencias que les dimos y si había algo  
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que modificar. Afortunadamente, todas las familias estaban muy contentas, había  

podido realizar los consejos planteados y habían visto desde ya mejorías en sus hijos.  

    

Desafíos de la semana:  

Por primera vez durante las intervenciones siento que esta semana en vez de desafíos ha  

sido llena de alegrías y avances. Las familias están contentas y los niños se han  

encariñado bastante con nosotras, se alegran cuando llegamos y se sienten muy felices  

durante nuestra presencia en su casa. Ha sido muy reconfortante para nosotras como  

grupo y estamos muy contentas.  Con mi pareja pensamos que las familias están  

bastante comprometidas y que confían mucho en nosotras como terapistas.  

   

Aprendizajes de la semana:  

He podido vivenciar todo lo que antes sabía en teoría acerca de la importancia de  

trabajar con el entorno natural del niño y su principal ambiente de aprendizaje: la  

familia. Estoy muy contenta de ver los avances y ver que todo nuestro esfuerzo en el  

proyecto está valiendo la pena.  Me he encariñado mucho con los niños y sus familias, 

estoy más preocupada por ellos y veo grandes cambios en mi predisposición, a pesar del 

cansancio y el estrés. 

- Semana 7  

Segunda intervención a las familias  

Descripción de la semana:   

En esta intervención se trabajó sobre la segunda preocupación con cada familia. Antes  

de empezar con las intervenciones, mostramos a la familia los objetivos a trabajar, les  

preguntamos si estaban de acuerdo y tanto las familias como nosotras firmamos los  
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objetivos planteados en símbolo de que estábamos de acuerdo y en la misma página  

para empezar a trabajar.    

Desafíos de la semana:   

Ahora que tenemos los cinco casos completos al mismo tiempo el tiempo para realizar  

las intervenciones es cada vez más escaso lo que me preocupa ya que cuando una mamá  

nos cancela por alguna razón es muy difícil re-agendarla. Estamos muy cansadas pero  

definitivamente felices ya que vemos cambios positivos en nuestros casos. No creí ver  

tantos cambios en tan poco tiempo, lo que me llena de confianza y seguridad de que  

estamos haciendo algo bien. Las familias están felices con nosotras y eso me  

deja tranquila, sabiendo que se están comprometiendo más con la terapia.  

   

Aprendizajes de la semana:   

Aprendí a organizar mi tiempo y a brindarles a las familias las palabras adecuadas  

dentro de cada intervención. Cada familia es diferente y necesita un enfoque de  

acercamiento distinto para lograr llegar a ellos mostrando empatía pero a la vez  

enseñándoles lo que es recomendado de acuerdo con nuestros conocimientos.   

  

- Semana 8  

Seguimiento segunda intervención  

Descripción de la semana:  

Todas las madres se mostraron felices con los resultados que poco a poco van dando sus  

hijos en los objetivos que hemos trabajado hasta ahora. Se muestran interesadas, con  

preguntas y son muy sinceras al contarnos acerca de las actividades que van logrando  

hacer con sus hijos, nos cuenta cuales se les han dificultado más, cuáles han sido muy  
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fáciles y les ha gustado mucho hacer. Hemos reforzado o cambiado ciertas actividades  

que no están funcionando pero en su mayoría las actividades han sido de gran ayuda y  

las madres están felices. Uno de los logros más entusiasmante de esta semana ha sido  

con el caso A1: Melina que la mamá nos comentó que hablo con la guardería y se dio  

cuenta que le estaban mintiendo que Melina estaba durmiendo desde que llegaba hasta  

que se iba lo que no estaba ayudando a su desarrollo por lo que ella decidió cambiar de  

tutora y que ahora le está yendo  muy bien, ve avances en cuanto al babeo, la caminata y  

lo más importante Melina llega cansada a casa síntoma de que ha trabajado bastante en  

sus horas de "escuela". Otro caso que nos mostró grande mejorías fue el caso A3:  

Matías en donde la madre ha trabajado bastante en el apego con Daniel y en mantener  

una diálogo con su esposo, es un proceso pero la madre se muestra feliz con los  

progresos con su hijo y esperanzada en que poco a poco van a lograr con su esposo  

superar este duelo tan fuerte juntos.    

Desafíos de la semana:   

Esta semana ha sido bastante buena y sencilla de manejar, los padres se mostraron  

felices y no hubo mayores cambios que hacer en cuanto a las actividades. Gracias a que  

los padres están involucrados realizan las recomendaciones con alegría y predisposición  

por lo que poco a poco se van viendo más cambios no solo en las niños sino también en  

las familias.    

Aprendizajes de la semana:   

Aprendí a mostrar mucha confianza  en los padres y brindarle a las familias palabras de  

aliento. Los padres están haciendo un gran trabajo y creo que fue muy necesario  

decírselos, darles confianza en sus propias habilidades y en el maravilloso trabajo que  

están haciendo por sus hijos a lo largo de esta intervención.   
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Blog B5  

-  Semana 1  

La primera semana de visitas con las familias fue satisfactoria sin embargo me sentía 

nerviosa y ansiosa ya que no sabía cómo nos íbamos a adaptar a las familias y como 

ellas nos recibirían. Tampoco sabía cómo iba a poder trabajar con toda una familia, ya 

que anteriormente nos hemos enfocado solo en el niño. Tuve la suerte de asistir con mis 

compañeras por lo tanto fue un gran apoyo. Durante la primera visita las familias nos 

acogieron amablemente, los padres mostraron interés y compromiso con el proyecto y 

firmaron la Carta de Consentimiento. Asimismo, pudimos conocer a las niñas con  las 

que trabajaríamos, se mostraron sonrientes y agradables. Los padres nos contaron un 

poco acerca de cada uno de nuestros casos pero no profundizamos ya que lo haríamos 

en las siguientes visitas.  

   

De esta manera, espero que los padres mantengan el interés que han mostrado 

involucrándose en todos los detalles de esta labor para que puedan empoderarse y ser 

quienes guíen a sus hijos en su desarrollo. Al mismo tiempo, facilitar la interacción 

familiar y que se beneficien de este trabajo para poder mejorar la calidad de vida y 

sobreponerse del riesgo que atraviesan.  

- Semana 2 

En la segunda visita fuimos con más confianza y tranquilidad pues ya conocíamos a las 

familias y tuvimos una buena conexión en el primer encuentro. Llevamos la historia 
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clínica para poder aplicarla y recolectar los datos más importantes que han surgido con 

respecto a cada caso. Asimismo, pudimos entregar y explicar acerca del Formulario de 

Calidad de Vida. En esta sesión realmente logramos profundizar y conocer mucho a 

cada familia, los padres se abrieron con nosotras contando con detalles varias 

situaciones, realizaron preguntas y pidiendo nuestra opinión. Personalmente, considero 

que fue un reto para nosotras mantener una postura neutral ante ciertos padres que 

mostraban prejuicios o pautas de crianzas con las que no estábamos de acuerdo, como la 

violencia física para lograr disciplina en el hogar. De esta manera, debimos ser 

profesionales y callar evitando juzgar aquellas realidades distintas. Por otro lado, la 

experiencia de esta visita me dejó muy contenta ya que los padres confiaron en nosotras 

contando muchas cosas personales, esto me hizo sentir valorada y más responsable aun 

con cada caso. Con respecto a las visitas, todavía es difícil organizarnos con cada 

familia ya que cada una tiene su propio horario al que debíamos ajustarnos, debíamos 

coincidir en el tiempo libre para realizar las visitas.  

- Semana 7 

En esta semana trabajó con los objetivos funcionales ya entregados por las tesistas a 

cada familia. En el caso b1, se conversó con la madre de Karina acerca de los objetivos. 

Preguntamos si los han podido cumplir o había que modificar algo, la madre de Karina 

se mostró muy positiva con los objetivos incluso mencionó que ella ya había puesto en 

práctica algunos de ellos, como darle una responsabilidad a Karina que en este caso fue 

poner la mesa a la hora de cenar, es un objetivo que se logró cumplir 5 días de la 

semana. También se ha trabajado que Karina repita la palabra si no ha sido pronunciada 

correctamente o lo más parecida posible, por ejemplo en caso de que ella quiera algo y 
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únicamente lo comunique señalando el objeto o pronunciando mal, la mamá le dice "no 

te entiendo, se dice "carro", ahora tú". Sin embargo, hemos notado que el padre de 

Karina ha estado ausente durante las visitas. También se leyó el cuento de Blanca 

Nieves y Karina expresó su opinión acerca del cuento.  

En el caso de Diana, la madre comentaba que es difícil lograr ciertos objetivos porque 

Diana es "difícil", dice que no se concentra y quiere hacer cualquier cosa, se para y 

quiere escuchar conversaciones ajenas. Además dice que le han enviado una nota en el 

colegio, que decía que Diana conversa mucho. Sin embargo, nos contó que ya consiguió 

una maestra que va dos días a la semana entre una y dos horas para reforzar contenidos 

académicos a Diana. También expresó que habían cumplido uno de los objetivos, pues 

habían dedicado un tiempo a estar juntas y ver la película de Dory. Sin embargo, 

considero que en este caso no estoy logrando los resultados que esperaba y eso me 

frustra. A pesar de hablar con la madre, revisar juntas cada objetivo y escucharla, no 

llegamos a nada. Siento que ella espera que la maestra particular de su hija y nosotras 

resolvamos los problemas en los que ella debería involucrarse más. No sabemos cómo 

motivar a esta madre y hacerle entender su rol pues en las visitas espera que nos 

quedemos un tiempo a solas con la niña, reforzando conocimientos.   

Aprendizajes y Desafíos:  

Conforme ha pasado el tiempo puedo darme cuenta que los padres se sienten 

interesados en los objetivos, tratan de ponerlos en práctica y escuchan con atención y 

seriedad cualquier comentario o sugerencia que se les dé lo que me motiva a dar lo 

mejor de mí con cada familia pues de verdad veo que tienen el deseo de salir adelante. 

Al mismo tiempo, es difícil cuando uno como persona externa se puede dar cuenta 
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rápidamente de ciertas cosas que perjudican el desarrollo del niño y de la familia en 

general, y es un desafío hacer que ellos lo descubran por sí mismos, a pesar de esto, creo 

que en cada conversación los padres van adquiriendo más habilidades para ir 

mejorando. Por otra parte, logramos profundizar y conocer mucho a cada familia, los 

padres se abrieron con nosotras contando con detalles varias situaciones, realizando 

preguntas y pidiendo nuestra opinión.  

- Semana 10 

En esta visita, decidimos dedicar un poco de tiempo a intervenir en el lenguaje de 

Karina. Le llevamos impreso en hojas A4, imágenes que contenían las partes de la casas 

ya que según nos había comentado la mamá todavía no las ha interiorizado 

completamente. La madre trabajó en conjunto con nosotras durante la visita lo que nos 

fue de gran ayuda.  

En el caso de Diana, nos han cancelado la visita ya que Diana se encuentra en exámenes 

y está estudiando con su maestra particular. En cuanto a Ana, la madre sigue 

mostrándose poco cooperativa lo que dificulta mucho las visitas. Por otro lado, Melvin 

trabaja en ejercicios que mejoren su lenguaje pues presenta dificultades al pronunciar la 

“r”, sin embargo la madre ha propuesto ideas y se la ve motivada con el trabajo.  

  

Aprendizajes y desafíos  

Puedo reconocer los avances en B1, la mamá se ha empoderado mucho y eso me llena 

de alegría. Sinceramente pensé que ese era el caso más difícil y en el que veríamos 
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menores resultados y ha sido una sorpresa para mí ver que ha ocurrido todo lo contrario. 

Además, ahora me doy cuenta que cada vez que termino una visita suelo reflexionar 

acerca de qué manera puedo mejorar o de qué forma puedo llegar de mejor manera a las 

familias y eso me pone feliz porque me siento motivada y comprometida con mi trabajo 

  

- Semana 11 

Esta semana en el caso B1, retomamos con Karina lo que habíamos trabajado la semana 

anterior, es decir las imágenes con las partes de la casa y para nuestra sorpresa ya se 

sabía todas las partes de la casa. Le agradecimos a la mamá por haber escuchado 

nuestro consejo de repasar toda la semana con ella. También conversamos a solas con la 

madre de Karina y le preguntamos como sigue su relación con Dayra y aunque ella 

comentó que van mejorando, ha reconocido que su esposo aún no muestra empatía y 

comprensión por lo que sucede con su hija mayor y le frustra que no puede conversar 

con él porque se enoja rápidamente así que ha decidido hablar con la psicóloga del 

colegio de Dayra.  

 En el caso B2, la madre ha cancelado la visita por visitas de familiares de sus jefes.  

  

Aprendizajes y Desafíos   

Ya estamos culminando las intervenciones y he reflexionado mucho acerca de los 

aprendizajes que he adquirido. Por ejemplo, uno de los aprendizajes que me dejó esta 

intervención fue comprometerme con el horario establecido ya que para las familias las 

visitas eran importantes y esperaban por ellas. Había que ser puntuales como una 
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muestra de respeto y compromiso ante nuestro trabajo.  Además realmente pude 

percatarme que para cada familia con la que trabajamos somos un gran apoyo, una de 

las madres nos comentó que ella no puede contar con su esposo pues él no la entiende y 

no piensa igual por lo que poder contarle sus inquietudes a alguien le ayuda mucho. 

Esto reflejaría una de las cualidades del profesional, el saber escuchar y ser apoyo.   

 

- Semana 12 

Esta fue la última visita a las familias en las que realizamos la prueba final de Batelle, 

aplicamos la entrevista de cierre y nos despedimos de las familias.   

Al aplicar nuevamente a Karina batelle me sentí más segura de lo que hacía y sin duda 

las dos nos sentíamos cómodas pues ya nos conocíamos muy bien. Aunque pude darme 

cuenta que Karina no ha mejorado en todo, puedo percatarme que hay aspectos en los 

que si subirá su puntuación. Luego, con su madre realizamos la entrevista de cierre y 

fue una alegría ver que ella se ha empoderado mucho, nos contó que ella y su esposo 

van al psicólogo lo que es un inmenso logro. Pudimos conocer todos los avances que 

Karina ha tenido desde que comenzamos la intervención hasta ahora, pero lo que más 

feliz me hizo fue cuando la madre nos agradeció por abrirle los ojos de lo que sucedía 

con Dayra su hija mayor, ya que aunque sabían que algo andaba mal no le prestaban 

mucha atención. La despedida fue muy emotiva porque nos habíamos encariñado con 

los niños y también con sus madres. Al entrevistar a la madre me di cuenta que no 

habíamos logrado todo lo que hubiéramos querido pues no la noté empoderada y eso me 

dio mucha tristeza. De igual manera, reconocimos ciertos avances obtenidos en la 
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intervención. Además le di palabras de aliento a la mamá y los mejores consejos que 

vinieron a mi cabeza en ese momento, ya que a pesar de no haber logrado lo esperado, 

teníamos una linda relación y les deseo lo mejor.  

Aprendizajes y Desafíos  

A lo largo de toda la intervención creo que el desafío más difícil para mí fue callar y 

mantener una postura neutral ante creencias distintas. Sin embargo, considero que uno 

de los aprendizajes que obtuvimos fue ser profesionales y no emitir juicios ni opiniones 

simplemente escuchar con interés todo aquello que nos decían, debía ser tolerante ante 

una realidad distinta a la mía. Del mismo modo, realmente pude percatarme que cada 

familia tiene un tiempo distinto y debemos respetarlo. Al igual que debemos ayudarlos 

a encontrar sus fortalezas para que puedan intervenir de mejor manera. Asimismo, pude 

darme cuenta que mientras más mejoraba mi relación con la familia los resultados eran 

mejores, empecé a motivar a los padres no solo al proyecto sino a que crean en su 

trabajo y sus habilidades, los felicitaba constantemente y mostrábamos como habíamos 

mejorado desde el principio de la intervención hasta ahora, y así en cada conversación 

los padres van adquiriendo más habilidades para ir mejorando.   
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Formato de consentimiento informado para las tesistas     

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE – DIRECCION DE INVESTIGACION 

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a las estudiantes en proceso de  

titulación de la carrera Educación Inicial de la Universidad Casa Grande que acceden a  

participar de una investigación que implementa el Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y  

Contextos Naturales y para el que aportarán semanalmente con un blog en el que darán a  

conocer sus propias reflexiones sobre la práctica realizada. Esta intervención forma parte de un  

proceso de investigación –acción que lideran las docentes Marcela Frugone, Ms.Ed y Fresia  

Rodríguez, Ms.Ed. Los resultados de esta intervención deben ayudarnos en los procesos de  

formación de las estudiantes y a comprender cómo mejorar los sistemas de atención a las  

familias de niños con discapacidad o en situación de riesgo. He leído la información  

proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha  

contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado.   

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante.  

Nombre del Participante__________________  

Firma del Participante ___________________  

Fecha ___________________________  

Día/mes/año  

Investigador/estudiante a cargo _______________________________  


