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Resumen 

El presente trabajo corresponde a una investigación educativa sobre el aprendizaje del modelo 

de atención temprana basado en rutinas de McWilliam. La relevancia de trabajar con la 

familias en entornos naturales en atención temprana está basada en evidencia científica que 

indica que desarrollar competencias familiares constituye una meta en niños en situación de 

riesgo o discapacidad. Esta investigación analizó el aprendizaje del modelo con dos familias 

cuyas hijas presentaban una discapacidad y fue realizada en el periodo 2016-2017. El objetivo 

general de esta investigación fue reflexionar sobre la práctica profesional  de una intervención 

que favorece el empoderamiento de las familias. Como resultados, en cuanto al aprendizaje se 

evidenció que la reflexión sobre la práctica ayuda al profesional a implementar el modelo. En 

cuanto a la incidencia del modelo, las escalas dieron como resultado una incidencia favorable 

en las familias y en las niñas. 

Palabras claves: Modelo Basado en Rutinas, Empoderamiento, Practicas Centradas en la 

Familia. 
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Abstract 

The present study corresponds to an educational research on learning the model of routines by 

McWilliam as a model of early care based on the family. The importance of working with 

family in natural environments in early care is based on scientific evidence that indicates that 

developing family competencies is a goal for children at risk or disability. This research 

analyzed the learning of the model with two families with girls with disabilities in the 2016-

2017 period. The general objective of this research is to reflect on the professional practice of 

an intervention that favors the empowerment of families. For results, in terms of learning, it is 

evident that the reflection on the practice helps the professional to implement the model. 

Regarding the incidence of the model, the scales resulted in a favorable impact on families 

and their girls. 

 

Key words: Routine Based Model, Empowerment, Family Centered Practice. 
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Introducción 

     La  presente investigación cualitativa trata sobre la aplicación del modelo de intervención 

con familias de niños entre 0 y 6 años con discapacidad o en situación de riesgo psicosocial, 

siguiendo un enfoque de Prácticas Centradas en la Familia (PCF) que promueve el 

empoderamiento de las familias. Este trabajo también muestra el proceso de aprendizaje de la 

aplicación de este modelo por parte de la investigadora.  El enfoque de Prácticas Centradas en 

la Familia supone un cambio de paradigma en este tipo de intervenciones especializadas para 

integrar activamente a las familias, ya que históricamente los servicios especializados se han 

orientado  en intervenir directamente con los niños a partir del diagnóstico del déficit.    

     Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación dirigido por docentes de la 

Universidad Casa Grande que se interesan por explorar cómo las prácticas reflexivas que 

permiten el aprendizaje de este modelo. Específicamente este trabajo tiene el interés de 

explorar el aprendizaje del profesional sobre cómo, a través de este modelo de intervención, 

se promueve el empoderamiento de las familias, es decir, el fortalecimiento de las 

capacidades familiares, aportándoles la formación y colaboración necesarias y apoyándoles en 

la búsqueda de estrategias para resolver sus necesidades. 

     Esta intervención se realiza en el campo de lo que se define como Atención Temprana 

(AT).  Este es un campo  de reciente desarrollo, enfocado a la prevención y rehabilitación de 

niños de 0 a 6 años en situaciones de riesgo o con discapacidad. Según la define la Federación 

Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana  (2005), estas son 

intervenciones especializadas en niños entre 0 y 6 años, la familia y su entorno, cuyo objetivo 

es responder de manera inmediata a las necesidades permanentes o transitorias que puedan 

presentar los niños con algún tipo de trastorno en su desarrollo o con riesgo de padecerlo. La 

intervención temprana comprende los servicios y apoyos  que se le brinda a la familia para 

optimizar “el desarrollo personal de los niños, fortalecer las aptitudes familiares y promover 
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la inclusión social de las familias y los niños” (OMS, 2013, pág. 12). Estas intervenciones 

deben considerar la globalidad del niño.   

Inicialmente en los años 60, el eje de la intervención era el niño y se trabajaba con una 

intervención rehabilitadora. Esta labor se realizaba por un experto y recibió el nombre de 

modelo terapeuta – experto (Espe-Sherwindt, 2008). No obstante, con los avances y estudios 

en el campo, la familia fue tomando un papel mucho más importante en el proceso de la AT. 

Así se desarrollaron otros modelos que poco a poco trataban de incluir a la familia en la AT. 

Entre estos modelos pueden mencionarse el modelo familia – aliada, modelo enfocado a la 

familia y el modelo centrado en la familia (Espe-Sherwindt, 2008). Las intervenciones 

basadas en este último enfoque son importantes debido a que, desde su nacimiento, el niño 

nunca está solo; está rodeado de personas y objetos que dichas personas han seleccionado. 

Los miembros de la familia interactúan con el niño cotidianamente mientras lo cuidan. Es 

decir, desde el principio está inmerso en situaciones sociales que forman parte de la cultura de 

su entorno (Giné et al, 2009).    

En base a lo anterior se ha desarrollado lo que se conoce como Prácticas Centradas en la 

Familia (PCF), las cuales son “intervenciones que promueven el trabajo colaborativo con las 

familias en un marco de dignidad, respeto y escucha activa; sin dejar de reconocer sus valores, 

e impulsando el desarrollo de las competencias familiares” (Dunst, Trivette y Hamby, 2007, 

pág. 14).  Las PCF se han incorporado en servicios sociales, educativos, de salud, de 

protección y asistencia desde inicios de los 80s. Actualmente, países como Estados Unidos y 

Portugal las han incorporado en sus políticas y programas oficiales de Atención Temprana.  

En otros países europeos los diversos programas, gremios profesionales y universidades se 

encuentran en proceso de aplicación del modelo (García-Sánchez, et al., 2014).   

Ante ello, Espe-Sherwindt (2008) establece que para la correcta formación de los 

profesionales para la implementación de las PCF se requiere de un programa que permita el 
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desarrollo de competencias personales, reflexión sobre la práctica y autoaprendizaje.  

También se plantea que deben adoptar una comprensión sociocontextual del desarrollo 

humano (Bronfenbrenner, 1987), por cuanto éstas  son las bases teóricas en las que se 

sustentan  modelos de intervención que integren a la familia y a los entornos naturales 

(García-Sánchez, et al., 2014). 

 Las concepciones del desarrollo infantil que reconocen la interacción entre la persona y el 

ambiente, se definen como  teorías socio-contextuales del desarrollo (Bronfenbrenner, 1979,  

Rogoff, 1993).  Estas teorías plantean que el desarrollo es un proceso en donde se da una 

interacción permanente de dos tipos de factores: uno genético y otro ambiental (Federación 

Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana [GAT], 2005). Este 

desarrollo en ocasiones se ve afectado por circunstancias tales como la falta de estímulos 

adecuados por parte de los padres o cuidadores, entorno social deprivado, problemas de salud, 

entre otros (OMS, 2013).   

Según Landsdown (2006) y Lynch & Hanson (2004), el desarrollo está marcado por un 

proceso que implica el dominio de habilidades sencillas para luego aprender otras más 

complejas. Estas habilidades se ven determinadas tanto por las características del niño, así 

como por el entorno en el que se desenvuelve; en ese sentido, la familia o aquellas personas 

que forman parte del entorno natural del niño, se vuelven corresponsables de un adecuado 

desarrollo.   

El factor ambiental puede ser modificado o mejorado a través de una intervención 

especializada. Por ello las intervenciones oportunas en la primera infancia (OMS, 2013), entre 

ellas los servicios de Atención Temprana (GAT, 2005), toman  vital importancia para 

contrarrestar los efectos negativos en el desarrollo. 
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En cuanto a las políticas y programas que brindan este tipo de atención especializada en 

Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) tiene como política pública 

prioritaria asegurar el desarrollo integral de las niñas y los niños en corresponsabilidad con la 

familia, la comunidad y otras instancias institucionales. El MIES indica también que en la 

estrategia de primera infancia se organiza a los servicios de desarrollo infantil públicos y 

privados asegurando a niñas y niños menores de 3 años el acceso, cobertura y calidad de los 

servicios de salud, educación e inclusión económica y social, promoviendo la responsabilidad 

de la familia y comunidad  (2014).  

En la Norma Técnica de Desarrollo Integral, el MIES establece que la prestación de 

servicios de desarrollo infantil debe realizarse a través de los Centros Infantiles del Buen 

Vivir (CIBV). Así mismo, el MIES determina la importancia del desarrollo del niño junto con 

la familia en la Norma Técnica Servicios de Desarrollo Infantil. Modalidad Domiciliaria: 

Creciendo con Nuestros Hijos, la cual tiene por objeto la prestación de los servicios de 

Desarrollo Infantil Integral en la modalidad no institucionalizada (2014). En el documento 

titulado Norma Técnica para Discapacidades. Servicios para Personas con Discapacidades, 

el MIES sostiene lo siguiente:  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES-, de conformidad con el Art. 87 de 

la Ley Orgánica de Discapacidades, conjuntamente con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, se encarga de la inclusión social de las personas con discapacidad, para 

lo cual articula la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas con 

entidades públicas y privadas, a nivel central y desconcentrado, con la participación y 

corresponsabilidad de la familia y la comunidad. (2014; pág. 1) 

En Ecuador, desde hace más de 30 años y por iniciativa de diferentes organizaciones que 

contaban con el auspicio de organismos internacionales,  se ha venido impulsando el trabajo 
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con familias de personas con discapacidad en el entorno del hogar, mediante la 

implementación de la estrategia de Rehabilitación con Base en la Comunidad (RBC). 

Constituyéndose esta alternativa en una opción de intervención y rehabilitación para las 

personas con discapacidad de los estratos más desfavorecidos del país. 

Sin embargo, basado en la investigación de fuentes secundarias, en Ecuador no se han 

evidenciado registros de PCF en ningún ámbito, ya sea de manera oficial o no oficial. Con 

este antecedente, esta investigación educativa (Sierra, Caparrós y Díaz, 2016) indaga sobre el 

proceso de aprendizaje del modelo basado en rutinas (McWilliam, 2010). Investigar sobre la 

propia práctica profesional se concibe como una herramienta de autoformación (Contreras y 

Pérez de Lara, 2010), lo que permite que sea un mecanismo de desarrollo profesional  

(Korthagen, 2011).    

La presente investigación se justifica en la no existencia de PCF en el Ecuador y en los 

resultados positivos que arrojan los modelos de intervención que acogen estos principios  

sobre el desarrollo del niño y sus efectos en la dinámica familiar (Giné, et al., 2009; 

McWilliam, 2000). Así como en la relevancia y conocimientos de los profesionales de 

atención temprana que requieren acompañamiento en los procesos de autoformación. Los 

resultados servirán también de base para estudios posteriores y apoyar procesos formativos 

basados en  PCF.   
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Revisión de la Literatura 

En este apartado se realizará una breve revisión de la literatura sobre la que se desarrolla el 

tema de investigación, iniciando con los estudios sobre las familias con niños en situación de 

riesgo o discapacidad, luego la revisión general de las prácticas centradas en las familias y las 

características del trabajo en ellas, la calidad de vida familiar, el empoderamiento, el modelo 

basado en rutinas, propiamente dicho; y la definición y características de las investigaciones 

educativas. 

Familias con niños en situación de riesgo o discapacidad 

La Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, 

versión niños y jóvenes (CIF-NJ) considera a la discapacidad no como una cuestión 

puramente biológica ni puramente social, sino más bien como una interacción entre problemas 

de salud y factores ambientales y personales (OMS, 2013).  

La OMS (2013) plantea que la discapacidad puede ocurrir en tres niveles: i) una 

deficiencia en la función o la estructura corporal; ii) una limitación en la actividad; iii) una 

restricción de la participación, por ejemplo la exclusión de la escuela. 

Algunos niños nacen con una deficiencia, mientras que otros pueden tener discapacidad 

como resultado de enfermedades, lesiones o mala nutrición. De acuerdo a la  OMS, “las 

discapacidades incluyen afecciones de salud como parálisis cerebral, espina bífida, distrofia 

muscular, lesión traumática de la médula espinal, síndrome de Down, e incluye también 

deficiencias auditivas, visuales, físicas, comunicacionales e intelectuales” (OMS, 2013, pág. 

7).  

En referencia a familias de hijos con discapacidad, Giné et al. (2009) indican que las 

familias reconocen la necesidad de disponer de información clara, veraz y accesible. Señalan 

también que dichas familias valoran disponer de información sobre los servicios y ayudas a 
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los que podrían tener acceso, así como sus propios derechos y los requisitos para solicitar 

becas y ayudas. Incluso indican que, en cuanto a la relación entre hermanos, las familias han 

expresado la preocupación de que los hermanos y la persona con Discapacidad Intelectual 

(DI) mantengan una buena relación.  

Así mismo, las familias manifiestan tener diversas necesidades relacionadas con la 

sanidad, aludiendo en primer lugar al trato y a la escasa formación de los profesionales ante 

las características y necesidades de las personas con DI. También indican tener diversas 

necesidades en relación al funcionamiento familiar, entre las que comentan la inseguridad de 

no saber si están educando bien a los hijos con o sin discapacidad, la restricción que implica 

el familiar con DI a la hora de poder ir a trabajar, comprar o tener un cierto tiempo libre, entre 

otras (Giné et al, 2009).  

 Por otro lado, un estudio realizado por Peralta y Arellano (2010) indica que los padres 

consideran que la vivencia de la discapacidad ha supuesto retos, preocupaciones acerca del 

futuro de sus hijos y cierta carga adicional, pero también un enriquecimiento personal y 

familiar. Destacan como factores clave para lograr la calidad de vida familiar: las relaciones 

colaborativas entre profesionales y padres, la identificación de las fortalezas familiares, o el 

desarrollo de la percepción de control y de las habilidades de autodeterminación de los padres 

(Peralta & Arellano, 2010).  

 En referencia a la investigación de Mas, Giné y McWilliam (2016), la capacidad de 

administrar los recursos dentro de las familias con personas con discapacidad constituye un 

elemento fundamental. Los padres ajustan su estructura y sus trabajos acorde a las 

necesidades del niño. Este efecto es mayor en la madre que en el padre. El efecto específico es 

disminuir jornadas de trabajo, cambiar días, abandonar la búsqueda de otros trabajos e incluso 

renunciar al actual. 
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 Adicionalmente, la familia experimenta cambios también en sus rutinas debido al 

tratamiento especial que requiere el niño, sus actividades, labores y demás elementos de rutina 

sufren alteración, debiendo la familia de acoplarse al nuevo entorno (Mas, Giné, & 

McWilliam, 2016). 

Prácticas Centradas en las familias (PCF) 

    Según Espe-Sherwindt (2008), las Prácticas Centradas en las Familias (PCF) se basan en la 

provisión  de recursos para que la familia, a través de tiempo,  energía,  conocimiento y 

habilidades, puedan mejorar las oportunidades de aprendizaje y la calidad de vida familiar. 

“El período de la infancia está caracterizado por un rápido desarrollo, en particular del 

cerebro, por lo tanto, constituye las bases esenciales para el crecimiento, el desarrollo y el 

progreso futuro” (OMS, 2013, pág. 18). Los primeros años de la vida de una persona son 

críticos, pues configuran los aspectos propios de la madurez, las habilidades motrices, 

perceptivas, lingüísticas, cognitivas y sociales que posibilitarán la interacción con el medio 

(Giné et al, 2009). 

El desarrollo infantil es un proceso dinámico por el cual los niños progresan desde un 

estado de dependencia de todos sus cuidadores hacia una creciente independencia en la 

segunda infancia, la adolescencia y la madurez (Giné et al, 2009). En ese proceso adquieren 

habilidades sensoriales, motoras, cognitivas, comunicacionales y socio-emocionales (OMS, 

2013). 

     Por su parte, Cañadas (2012) señala que las PCF suponen un equilibrio de poder entre el 

profesional y la familia que debe fortalecer el desarrollo del niño. Indica también que las PCF 

tienen tres cualidades: i) el poder centrado en la familia; ii) enfoque en fortalezas y no en 

debilidades; y iii) participación de la familia como unidad de apoyo. 
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 Acorde a Dunst, Bruder, Trivette y Hamby (2006), citados por McWilliam (2016), con 

niños en atención temprana, se han encontrado beneficios positivos para ellos cuando sus 

familias utilizaban actividades rutinarias como fuentes de oportunidades de aprendizaje, pero 

esto no ocurría cuando los profesionales insertaban sus intervenciones en las rutinas diarias. 

En este sentido, acorde a Dunst (2010), citado por McWilliam (2016), apoyar a las familias es 

la forma de utilizar los activos naturales de las familias, tales como las oportunidades de 

aprendizaje que ellas crean en sus rutinas diarias. 

El origen de las PCF en atención temprana se asocia con cambios importantes en la 

concepción de la propia discapacidad y en la manera de proveer los apoyos necesarios al niño 

y a la familia. Según Giné (2009), a finales de los ochenta y principios de los noventa se 

produce un cambio de paradigma en la concepción de los problemas en el desarrollo, sobre 

todo en lo que se conocía como retraso mental (hoy llamado discapacidad intelectual). Dicho 

cambio se caracterizaba principalmente por dejar de pensar en el niño y sus condiciones de 

déficit como el foco del problema y prestar atención a los diferentes contextos en los que éste 

se desarrolla y en concreto a la familia (Bronfenbrenner, 1986). De la misma manera, el 

objetivo pasa de priorizar la atención a los padres a aprender a trabajar con los padres. En 

consecuencia, se busca la participación de los padres, así como también poner a la familia, en 

su conjunto, en el punto de mira y centro de la atención (Giné et al, 2009). 

Según Giné (2009), el trabajo centrado en la familia se basa en la teoría de los sistemas 

familiares y ecológicos. La teoría de los sistemas familiares concibe a la familia como un 

sistema social complejo, con sus características y necesidades propias y únicas, en la que la 

experiencia de cualquiera de sus miembros afecta al resto de la familia; reconoce también que 

las familias no existen independientemente de su entorno y, por lo tanto, forman parte de un 

sistema social más amplio.  
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Para Dunst, Trivette y Hamby (2007), citados por Cañadas (2012), el trabajo centrado en 

las familias tiene tanto una dimensión relacional como práctica. Leal (1999), también citado 

por Cañadas (2012), indica que los principales objetivos de los profesionales de las PCF 

deberían estar orientados a una comprensión más elevada de la unidad familiar y de cómo 

trabajar de manera efectiva con los miembros de la familia. 

Entender la unidad familiar supone reconocer que los miembros de la familia se influyen 

mutuamente, que se apoyan; que la composición de las familias puede variar y que no son 

estáticas sino que se desarrollan y cambian a lo largo del tiempo (Cañadas, 2012). Así mismo, 

implica comprender las diferencias culturales en las familias, las cuales deben respetarse y 

valorarse.  

Giné et al (2009), indican en las PCF, los siguientes aspectos son claves: 

a) Identificar las necesidades de la familia. Ante esta perspectiva, resulta de gran 

importancia la interacción con todos los miembros de la familia, puesto que todos 

tendrán un mayor o menor efecto sobre el desarrollo del niño. 

b) Identificar los puntos fuertes y los recursos de las familias. El enfoque está sobre la 

familia, por lo tanto se precisa realizar un análisis exhaustivo de ella que implique una 

revisión de fortalezas y debilidades. Conociendo a la familia se podrá hacer una mejor 

intervención sobre el niño y su familia. 

c) Identificar las fuentes de apoyo (emocional, para la atención del hijo/a,…). Implica 

conocer en su entorno, los posibles apoyos formales e informales con objeto de que la 

familia los utilice convenientemente para responder a sus necesidades.  
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d) Capacitar y habilitar a las familias. Capacitar a las familias significa crear 

oportunidades con objeto de que los miembros de la familia puedan enfrentarse de 

forma efectiva a los problemas y necesidades, movilizando los apoyos necesarios.  

Según lo determinó Bronfenbrenner (1987) en su investigación, citada por Bornstein 

(2010), el desarrollo del niño se da siempre en interacción con el entorno. Desde el enfoque  

socio-contextual del desarrollo propuesto por Bronfenbrenner, el niño nace y crece en una 

familia y, por tanto, se ve influenciado por el entorno que lo rodea.  Por ello se deben 

considerar a los ambientes familiar y comunitario como centrales para el desarrollo infantil 

temprano.  Al analizar la familia como entorno, se debe  asegurar un ambiente e interacción 

apropiados en cuanto a cuidados y apoyos que brindan al niño. 

Bornstein (2010) señala que la estimulación que brinda la familia, sin que medie un 

programa específico, puede ser suficiente para explicar diferencias en algunos elementos del 

desarrollo de los niños. Por lo que es importante reconocer el alcance que puede tener en los 

niños el trabajo con las familias cuando media un programa institucional una vez que éste es 

aplicado por los padres de familia, guiados por un programa institucional.  

En resumen, las PCF  tienen como objetivo principal la capacitación de la familia de forma 

que sus singularidades sean atendidas, sus fortalezas resaltadas y sus elecciones respaldadas. 

A los padres se les ofrece toda la información necesaria para que puedan participar, opinar y 

tomar sus propias decisiones en todo el proceso, desde la primera fase de acogida y 

evaluación inicial hasta la fase de transición a otros servicios. Todo lo anterior en el marco de 

un trabajo con un enfoque de trabajo con la familia (Cañadas, 2012). 
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Las características del trabajo con las  familias y la necesidad de trabajar con las 

familias. 

     Es importante poner de manifiesto que en los últimos años se percibe una tendencia a 

otorgar un papel relevante a las familias en los servicios de atención temprana. Sin embargo, 

las resistencias todavía son fuertes y es necesario continuar trabajando en esta línea. Con 

frecuencia se encuentran  profesionales que trabajan directamente con los niños tres o cuatro 

veces por semana (Giné et al., 2009). 

     Gracias a la participación de los profesionales en cursos de formación o asesoramiento, 

éstos cada vez son más conscientes de que, aunque ellos llevan a cabo un trabajo importante 

de manera individual con los niños, o incluso en grupo pequeño, en el contexto del centro o de 

la escuela infantil, los niños pasan muchas horas con sus padres en casa. Por ello, entienden 

que ayudar a las familias, aportarles recursos e integrarlas en el equipo de trabajo es 

fundamental para que cuando estos niños estén en sus casas con su madre o su padre, estos 

puedan implicarse en interacciones y en actividades más ricas y satisfactorias (Giné et al., 

2009).  

     Es cierto que en muchas ocasiones los profesionales justifican la ausencia o poca presencia 

de este tipo de intervención con las familias señalando que éstas no se implican 

suficientemente, que no asisten a las reuniones cuando se les convoca o que no hacen la parte 

que les corresponde cuando se les pide que realicen alguna actividad determinada con su hijo 

o hija en casa. Sin embargo, si se ayuda a las familias desde el primer momento a entender 

que su participación e implicación en el proceso de intervención es necesaria, por todo lo que 

ellas aportan en forma de creencias, expectativas, historia familiar, etc., es mucho más 

probable que el proceso tenga éxito. En otras palabras, si desde el primer momento se plantea 

el proceso como un camino que hay que recorrer conjuntamente, en el que las aportaciones de 
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profesionales, familia y comunidad son complementarias pero igual de importantes, los 

resultados serán más satisfactorios para todos (Giné et al., 2009). 

Reforzando lo anterior, según Davies (1995), citado en Cañadas (2012), existe evidencia 

de que las PCF obtienen mejores resultados tanto para padres como niños, siendo las más 

demandadas para cumplir las expectativas de las familias. El modelo centrado en la familia 

consiste en destacar las cualidades familiares y los aspectos positivos, así como identificar las 

fuentes de apoyo, tanto formales como informales, de las que dispone la familia. Pero, sobre 

todo, se preocupa de que la familia recupere su autoridad y se capacite de cara a que sean cada 

vez más competentes, autosuficientes e independientes y adquieran un mayor control sobre 

sus vidas, propiciando así su propia autodeterminación, al igual que la inclusión, la autonomía 

y una alta calidad de vida (Cañadas, 2012). 

Calidad de vida familiar 

Córdoba, Verdugo & Gómez (2011) indican que la calidad de vida de las familias es un 

concepto con ocho dimensiones centrales: bienestar emocional, relaciones interpersonales, 

bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y 

derechos.  

La discapacidad es un aspecto importante que debe considerarse al medir la calidad de 

vida familiar debido a la afectación que tiene sobre ella (Córdoba, Verdugo, & Gómez, 2011). 

No obstante, Bornstein (2010) indica que a través de modelos como el terapeuta externo, se 

puede incentivar a las familias para que fijen metas acorde a las fortalezas de todos sus 

miembros y así logren una mejora en su calidad de vida.  

Los cambios en la familia, en las interacciones y en las pautas de crianza pueden afectar la 

calidad de vida familiar y por ende, el desarrollo socio afectivo en la infancia. De igual 

manera, los conflictos que enfrentan los padres diariamente y el estrés experimentado, debido 
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a funciones relacionadas con la crianza, pueden influir sobre las características de los hijos y 

su ajuste emocional (Martínez, 2010). 

La responsabilidad parental es importante en el desarrollo cognoscitivo del niño. Según 

Bornstein (2010), los padres deben equilibrar el nivel de disciplina que imponen con el grado 

de madurez del niño. Establece que de esta forma pueden asegurar mejores resultados en su 

inclusión a la sociedad.  

Las conductas cognitivas, entre las que pueden mencionarse el mantener intereses y 

entregar estímulos positivos verbales o reconocimientos, proporcionan al niño la base para 

desarrollar su capacidad de atención y mejorar sus habilidades de lenguaje. Aún más, la 

participación de los padres a temprana edad en actividades de aprendizaje y el uso de 

materiales apropiados, incentivan el desarrollo del vocabulario y aprendizaje infantil en 

general (Centre of Excellence for Early Childhood Development, 2010). 

El ambiente de la familia juega un papel fundamental en el desarrollo infantil, pues sus 

componentes organizacionales, sociales y físicos impulsan o limitan el desarrollo de los niños 

y niñas. El clima social familiar se compone de tres  dimensiones: desarrollo, estabilidad y 

relaciones (Isaza-Valencia, 2015). Dependiendo de cómo se organicen los factores 

constituyentes de cada dimensión y cómo se manifiesten en un grupo familiar, se enmarcan 

las familias en un clima social determinado, ya sea cohesivo, disciplinado o sin orientación 

(Isaza-Valencia, 2015).  

Con el paso del tiempo ha surgido una cantidad considerable de programas de apoyo que 

incluyen mejorar la calidad de vida familiar, los cuales refuerzan las habilidades de los padres 

y promueven el desarrollo de nuevas competencias. Pese a que estos programas difieren en 

sus propuestas de intervención, tienen un propósito común: mejorar la calidad de vida de 

padres e hijos; y tienen una estrategia común: producir un efecto positivo en los niños por 
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medio de cambios de actitudes, conocimientos y/o conductas parentales (Centre of Excellence 

for Early Childhood Development, 2010). 

 Acorde a Dunst, Trivette y Hamby (2007), los mejores efectos de las PCF se han 

encontrado en aquellos casos en los que ha existido un mayor intercambio de información, 

conocimiento y trabajo entre las familias y el profesional; lo cual ha desembocado en una 

mejora en la calidad de vida familiar. 

Para el desarrollo específico de este trabajo, se ha considerado una escala de calidad de 

vida familiar de 5 dimensiones propuesto por McWilliam & Cassey (2013): interacción 

familiar, rol parental, bienestar emocional, bienestar físico y material y apoyos para la persona 

con discapacidad (Córdoba et al., 2011).  

La dimensión de interacción familiar se refiere a la calidad de las relaciones existentes 

entre los diferentes miembros de la familia, el clima emocional de estas relaciones; ambiente 

interaccional, comunicación, apoyo mutuo y flexibilidad en la planificación (Córdoba et al., 

2011). Por otra parte, la dimensión de rol parental se refiere a las funciones y 

responsabilidades de los padres en cuanto al cuidado, atención y educación de los hijos/as 

(Córdoba et al., 2011).  

La dimensión de bienestar emocional  se refiere a aquellos aspectos relacionados con 

cuidado familiar, las actividades que se dan dentro del hogar, la ayuda externa con la que 

cuenta la familia, tener los ingresos necesarios para cubrir los gastos primordiales de la 

familia, identidad, respeto, reducción de estrés y libre elección (Córdoba et al., 2011). La 

dimensión de bienestar físico y material explora el estado de salud física y mental de los 

miembros de la familia y a los ambientes en los que se desenvuelven, de la misma forma 

explora el grado de acuerdo de las familias en relación con qué recursos económicos y 

materiales disponen para la atención familiar (Córdoba et al., 2011). 
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Finalmente la dimensión de apoyos para la persona con discapacidad hace referencia a las 

relaciones sociales que mantienen la familia y el familiar con Discapacidad Intelectual y del 

Desarrollo. Incluye las oportunidades que tienen de participar en organizaciones y actividades 

con otras personas de la comunidad, al grado en el que participan y a la satisfacción que 

obtienen (Córdoba et al., 2011). 

Empoderamiento  

Los programas centrados en la familia consideran como punto central de la intervención el 

empoderamiento, es decir, el fortalecimiento de las capacidades familiares, aportándoles la 

formación y colaboración necesarias y apoyándoles en la búsqueda de estrategias para 

resolver sus necesidades (Cañadas, 2012). Según Rappaport, citado en Cañadas (2012), para 

un correcto empoderamiento se deben seguir los siguientes principios: 

● Todos los individuos tienen experiencia o la pueden adquirir, y los profesionales 

deben tomar una actitud proactiva al ofrecerles ayuda. Esto implica que el trabajo a 

realizar no es sólo dirigir, sino comprender el conocimiento y aporte que pueden 

realizar la familia y gestionar en base a la información previamente existente 

debido a la experiencia de cada uno (Cañadas, 2012). 

● Si las familias no tienen adquiridas con anterioridad estas competencias se debe a la 

estructura de la sociedad a la que pertenecen, que hizo imposible su formación, lo 

que implica que los profesionales deben actuar para su capacitación y promoción. 

En ningún sentido se debe criticar o cuestionar la falta de competencias, puesto que 

éstas se van creando acorde a entornos. En este caso, es indispensable la empatía en 

los profesionales para poder promover dichas capacidades y competencias de la 

mejor manera. 
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● Para proporcionar nuevos aprendizajes los contextos cotidianos se convierten en los 

lugares más apropiados. Esto tiene su fundamento en que las personas asimilan de 

mejor forma todo aprendizaje en un ambiente confortable que genere confianza, por 

tanto, el trabajo en entornos cotidianos, resulta de gran ayuda. 

La aplicación de las PCF tiene como resultado esperado una mejora en el desarrollo del 

niño y en el empoderamiento de la familia. Se espera que las familias se sientan con mayor 

confianza para contribuir al correcto desarrollo del niño en el entorno y para mejorar su 

calidad de vida (Dunst, Trivette y Hamby, 2007). 

Un rasgo esencial del asesoramiento familiar, dentro del Modelo Centrado en la Familia, es 

formular muchas preguntas antes de ofrecer una sugerencia, de modo que es más probable que 

la sugerencia esté en la dirección correcta y que la familia se sienta como un colaborador 

significativo, empoderándose de este modo a la familia. Este empoderamiento ayuda a la 

auto-eficacia de la familia, haciéndola más autónoma y auto-suficientes a medida que el 

tiempo transcurre (McWilliam, 2016). 

Modelo basado en rutinas (Routine Based Model [RBM]). 

Un modelo de intervención que acoge los principios de prácticas centrada en la familia es 

el Modelo de trabajo Basado en Rutinas.  Este tiene como finalidad fortalecer  y brindar 

oportunidades a las familias para que sean los protagonistas principales de las intervenciones 

con sus hijos (McWilliam, 2016). La aplicación de este modelo ha mostrado beneficios tanto 

en niños como en sus familias al  utilizar actividades de la rutina cotidiana como 

oportunidades de aprendizaje.  

Acorde con los principios de las PCF, McWilliam (2016) reconoce en el modelo la 

importancia del trabajo con los cuidadores principales de los niños, debido a que las 

interacciones de los cuidadores con los niños tienen influencia en su desarrollo y aprendizaje.  
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En concordancia con el enfoque socio-contextual del desarrollo (Bronfenbrenner, 1987), las 

oportunidades para intervenir, influir, afectar  y generalizar aprendizajes en el niño, vienen de 

aquellos que pasan mucho tiempo con él y se pueden generalizar en la rutina cotidiana 

(McWilliam et al., 2010).  Es decir, los niños no aprenden en una sola sesión o explicación, 

sino durante las jornadas diarias.  Por ello,  la rutina diaria tiene un lugar central en el 

desarrollo de los niños, ya que en estas actividades cotidianas los niños pueden adquirir y 

perfeccionar habilidades  (Hugues Scholes y Gavidia, 2016). 

El modelo basado en rutinas (RBM) incide por el modo en que los profesionales prestan la 

ayuda y no sólo por el tipo de ayuda. De modo que los profesionales deben tener una actitud 

positiva, introspectiva, empática y de escucha activa en relación con las competencias de la 

familia y el niño, y proactiva con énfasis en la corresponsabilidad (Cañadas, 2012). 

El modelo está compuesto por prácticas centrales que se manejan en conjunto. Estas 

prácticas son individualizadas para la familia, al responder a la evaluación de necesidades y al  

planificar  la intervención en respuesta a las demandas de cada familia. El proceso se organiza 

en las siguientes fases: 1) comprender el aspecto ecológico de la familia, 2) conocer las 

necesidades funcionales para las competencias cotidianas y la vida familiar, 3) delimitar 

objetivos funcionales, y 4) brindar apoyo constante a través de las visitas periódicas  en el 

hogar de un profesional que actúa como un tutor (McWilliam, 2016). 

McWilliam (2016) plantea iniciar la intervención con una evaluación a las familias que 

proporcione información tanto al profesional como a la propia familia sobre sus necesidades y 

capacidades.  Por ello inicia la intervención con los siguientes instrumentos: 

a.-  Ecomapa.-  esta es una técnica que permite a la familia visualizar los diferentes 

recursos con los que cuenta. Esto permite  que los profesionales y las familias centren su 

mirada en la importancia de las redes formales e informales. Los ecomapas son relevantes 
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para mostrar apoyos informales, por cuanto los servicios de  atención temprana están casi 

siempre focalizados en los apoyos formales. El ecomapa se lo puede utilizar a lo largo de la 

intervención, especialmente cuando surge una necesidad, se revisa el ecomapa para ver qué 

apoyo puede ayudar a resolverla. 

b.-  La entrevista basada en rutinas.-  es esencial para  desarrollar la propuesta de 

intervención.  En una sesión de aproximadamente dos horas, apoyados con  una guía de 

preguntas previamente fijada sobre las actividades que realiza la familia en el día a día, se le 

permite identificar objetivos específicos para sí mismas y sus hijos.  A través de la realización 

de la misma se establece una relación con la familia, se puede obtener una rica y amplia 

descripción del funcionamiento del niño y la familia y finalizar con una lista de objetivos 

funcionales y familiares elegibles por la familia (McWilliam et al., 2009).  

Típicamente, la Entrevista Basada en Rutinas (RBI) da lugar entre diez y doce objetivos 

que la familia propone, la mayoría de los cuales son del niño, mientras que el resto son 

objetivos a nivel de familia.  Mc William et al. (2010) plantea que no es relevante el uso de 

escalas del desarrollo en los niños para proponer la intervención, ya que los resultados de las 

escalas, plantean intervenciones centradas en el déficit de los niños y no en las necesidades 

que exponen las familias en relación al desarrollo e interacción cotidiana con sus hijos, que es 

lo que se propone como un aspecto central en los enfoques de trabajo centrados en la familia. 

c.-  Planificación de objetivos funcionales.-  es un documento que se elabora con el 

objetivo de colaborar con la familia para que puedan decidir acerca del tipo de intervención 

que desean para su hijo y familia. Para elaborarla se debe recoger información acerca del 

niño, contexto, recursos y necesidades de la familia con referencia al niño. 

c.-  Visitas domiciliarias de un profesional tutor.-   en respuesta a modelos de atención que 

fragmentan la atención en múltiples profesionales y atenciones en contextos hospitalarios o 
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consultorios, se plantea el trabajo en el hogar con un profesional único.  Estas visitas se 

realizan periódicamente con una duración entre 30-60 minutos por un profesional que trabaja 

de manera conjunta con las familias en base a sus necesidades y en las de sus hijos.  En las 

visitas a casa se propone  conseguir la confianza y la competencia de los cuidadores 

(McWilliam, Casey y Sims, 2009). 

Entre los recursos para usar el modelo, se utiliza la Guía Vanderbilt (2004) que ayuda al 

profesional en las visitas domiciliarias para recordar aspectos funcionales y operativos de la 

entrevista. Con esta guía el profesional formulará varias preguntas para conocer el progreso 

de los objetivos funcionales de las familias y así dar información o sugerencias acerca de 

cómo realizar alguna actividad con el niño dentro del contexto de las rutinas (McWilliam et 

al., 2010).  

 McWilliam (2016) indica que el modelo se destaca por el asesoramiento colaborativo que 

se da con el tutor y otros profesionales, en donde se evalúa el progreso de la intervención y se 

realiza retroalimentación para lograr que el modelo basado en rutinas sea implementado de 

manera correcta y tenga los efectos deseados.  

 El tutor trabaja basándose en las prioridades de la familia, independientemente de que 

pueda necesitar ayuda de un especialista de otra área. Es el encargado de buscar servicios 

formales si la familia lo requiere. La flexibilidad en el modelo es clave puesto que ella dará 

libertad y confianza a las familias y liberará de un ambiente de presión que puede percibirse 

por parte de quienes forman el proceso (McWilliam et al., 2009). 

 El modelo plantea visitas coordinadas en horarios que son previamente fijados con la 

familia y se propone una relación que no afecte su privacidad. Por otra parte los profesionales 

deben ofrecer apoyo emocional, material y de información (McWilliam, 2016), y, para ello es 

primordial cumplir con características como: positividad, capacidad de respuesta, orientación 
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para toda la familia, amistad y sensibilidad. El modelo permite que las familias que reciben 

múltiples intervenciones, puedan contar con un profesional que integre todas las 

recomendaciones en un ambiente cómodo para ellos (McWilliam, Casey y Sims, 2009). 

 Adicional a las visitas domiciliarias mencionadas, el profesional también visita a los 

niños en las aulas. En este entorno, los cuidadores naturales son los maestros.  Al permanecer 

varias horas del día, durante varios días a la semana en compañía de los niños, los maestros se 

vuelven ejemplo de ellos y tienen una gran influencia en su desarrollo.  

La investigación educativa 

 Acorde a Sierra, Caparrós & Díaz (2016), la investigación educativa tiene por objeto 

comprender las prácticas profesionales y enriquecer el criterio de aquellos que se dedican a la 

enseñanza. Su realización implica la mejora de la práctica en la que están involucrados. En 

este sentido, Sierra et al. (2016) señalan que toda investigación es un camino de aprendizaje 

no sólo acerca de un tema o un asunto, sino de la relación de dicho tema investigado con los 

educadores. Masschelein (2008), citado por Sierra, Caparrós & Díaz (2016), señala que la 

investigación educativa puede llegar a convertirse en una experiencia que transforma el yo. 

 Arévalo (2010), por su parte, reconoce que investigar sobre la práctica docente  

requiere la capacidad de cuestionarse sobre la experiencia personal como estudiante y 

enseñante, con lo que se deben reconocer los significados, valores y experiencias implícitas en 

el acto de enseñar. En la investigación educativa no se trata tan sólo de que quien investigue 

se pregunte por los acontecimientos que estudie, sino que se trata de que investigar es un 

acontecimiento que permite al docente  una experiencia que podría llegar a transformarlo 

(Sierra, Caparrós y Díaz, 2016). 

 La investigación educativa no está centrada en dar cuenta de una realidad o en 

explicarla, sino en preguntarse por el sentido educativo que puede abrirse en una práctica que 
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se trata de entender, para que quien viva experiencias propias pueda llevarse consigo las 

preguntas y las ganancias de sentido que pueda captar de aquellas vivencias anteriores. El 

profesional al integrarse en esta experiencia se convierte en objeto de la misma, es decir, en 

objeto de reflexión, obligándose a examinar su actividad de forma permanente (Sierra et al., 

2016). 

 La investigación sobre la práctica tiene un sentido eminentemente práctico: convertir a 

la investigación en una herramienta de autoformación. Toda práctica tiene oportunidades de 

mejora y para ello es preciso analizarla y detectar los problemas que tiene.  Asumir la práctica 

de manera crítica conlleva situarse delante de ella dispuesto a establecer diferentes juicios de 

valor (Contreras y Pérez de Lara, 2010). 

 Arévalo (2010) resalta la importancia de escribir y reflexionar sobre la práctica. Indica 

que el diálogo entre docentes permite reflexionar sobre la experiencia, explorando y 

clarificando los motivos y significados de las propias acciones. A través de esto, se puede  

profundizar en el sentido de la relación entre vida y trabajo docente. 

 Hay diferentes formas de abordar la reflexión por los docentes. Moon (2004a), citado 

por Barba, González-Calvo & Barba-Martín (2014); considera que hay diferentes 

procedimientos: i) diarios reflexivos, que hoy serían blogs; ii) portafolios; iii) foros de 

aprendizaje sobre la acción; iv) grupos de cuestionamiento humanista; v) investigación 

acción; vi) mentorazgo; vii) plan de desarrollo personal; viii) autoevaluación y evaluación por 

pares; y ix) problemas basados en el aprendizaje.  

     Ante esto, el diario docente podría definirse como un instrumento al servicio del 

profesorado en el que se plasman sus ideas, concepciones, creencias, vivencias, etc. A medida 

que se reflexiona sobre la acción aumenta el bagaje experiencial. Barba (2006), citado por 

Barba et al. (2014), señala que el diario del docente o blog es un instrumento de introspección 
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sobre su práctica y su forma de entender la educación. Señala que es clave en la unión de la 

reflexión y de la acción, puesto que la escritura permite tener un tiempo diario para recordar 

lo que ha sucedido en la práctica, separar lo más importante de lo anecdótico, pensar sobre 

ello y buscar alternativas de cara al futuro. Así, el diario se convierte en un espacio individual 

de reflexión sobre la acción y de replanteamiento de nuevos retos y estrategias. 

     Acorde a Zabalza Beraza (2004), citado por Barba et al. (2014), la reflexión en los diarios 

muestra diferentes dimensiones personales como son: (a) el acceso al mundo personal de los 

docentes, siendo de especial interés los aspectos que suelen quedar ocultos incluso a él 

mismo; (b) la explicación de los propios dilemas, principalmente los que son de difícil 

resolución y que presentan diferentes perspectivas que dificultan su resolución; (c) la 

evaluación y el reajuste de procesos didácticos; (d) el desarrollo profesional permanente, a 

modo de ciclo de reflexión acción el docente toma conciencia de lo que hace, analiza lo que 

sucede, aumenta la comprensión de sus actos y toma decisiones que mejoran la práctica. 

 Berliner (1988), Huberman (1988) y Vonk (1988), citados por Barba (2014); indican 

que la personalidad del docente y sus emociones también quedan reflejadas en el diario. La 

gran ventaja de los diarios reflexivos radica en que permiten ver la evolución del 

pensamiento, discurso y actuación a lo largo de la trayectoria docente. Es decir, permite 

comprobar cómo un docente pasa por los diferentes estadios de la vida profesional, 

caracterizados por preocupaciones y actuaciones muy diferentes. 

     El diario escrito es un instrumento clave para la reflexión sobre la práctica por el docente. 

No todo lo vivido puede considerarse como experiencia, sino que ésta ha de ser fruto de la 

reflexión y de la comprensión. Contreras Domingo y Pérez De Lara (2010), citados por Barba 

et al. (2014), consideran que la experiencia se produce cuando la vida es pensada y 

reflexionada, no sólo cuando se pasa tiempo en las aulas. Esta es una forma de que el profesor 
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se convierta en un práctico-reflexivo, porque permite una reflexión-sobre-la-acción como un 

aspecto esencial en la comprensión de las actuaciones y en la planificación de la docencia. 

 La práctica reflexiva se muestra como un modelo formativo para mejorar las 

competencias educacionales, puesto que promueve la formación de profesores críticos y 

reflexivos sobre su propia práctica. Esta práctica busca la integración de la teoría, la práctica y 

la investigación a través de la observación de la propia experiencia (Novillo & Alonso, 2017).  

    La práctica está relacionada con las concepciones del profesorado: i) como profesional 

inmerso en un proceso de aprendizaje permanente que revisa y está al día de los contenidos 

teóricos-prácticos y sabe extraer de ellos la información pertinente para poder aplicarla 

después en el aula; ii) como práctico reflexivo, que cuenta con la  reflexión como herramienta 

y es capaz de reflexionar sobre lo que quería hacer, sobre lo que realmente ha hecho y sobre el 

resultado de ello; iii) como investigador, que sabe cómo observar todo aquello que ocurre en 

el aula desde una perspectiva crítica y analizarlo consecuentemente (Novillo & Alonso, 

2017). 

 Acorde a lo mencionado, este trabajo corresponde a una investigación educativa en la 

que la profesional busca aprender de la práctica de la intervención y observar los efectos del 

empoderamiento y calidad de vida familiar.  

Descripción general de la intervención 

           El objetivo de la intervención fue  promover el desarrollo de dos niñas con 

discapacidad y/o situación de riesgo psicosocial en la ciudad de Guayaquil mediante el 

desarrollo de competencias parentales desde el Modelo de Trabajo Basado en las Rutinas 

[RBM] desarrollado por McWilliam (2016). Simultáneamente se ha desarrollado un proceso 

de investigación educativa que indagó sobre el proceso individual de aprendizaje de cada 

profesional al implementar esta metodología. 

    El modelo de intervención propuesto pone énfasis en los siguientes elementos: 
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a.-  Diagnóstico inicial centrado en las necesidades familiares 

b.-  Planificación funcional, es decir, planificar no en función del déficit del niño sino 

de las demandas de organización familiar. 

c.-  Trabajo con la familia de un profesional único que tiene apoyo de un equipo 

interdisciplinario. 

Esta intervención se realizó en el marco del proceso de titulación de la Maestría de 

Desarrollo Humano Temprano y Educación Infantil, en la misma participaron cinco tesistas.  

Se organizaron en dos grupos, un grupo de tres y una pareja de trabajo para realizar el trabajo 

de visitas familiares acompañadas.  Cada tesista era responsable de dos familias.  En total la 

intervención se realizó con once familias puesto que una familia no culminó  el proceso. 

El perfil de las familias se definió como familias de niños entre 0 y 6 años con 

discapacidad y/o riesgo psicosocial, de situación socioeconómica media-baja o baja.  No se 

estableció impedimento ni restricción en cuanto a la composición familiar, ni características 

de los padres.  La accesibilidad y compromiso para realizar la intervención semanalmente en 

su hogar era un requisito básico para participar.  La intervención se realizó durante 16 

semanas en el hogar de dos familias, fuera del marco de una institución. 

En el trabajo con las familias se tuvieron los siguientes momentos:  

1. Proceso de selección y captación 

 Consistió en la búsqueda de familias y negociación previa para participar. El perfil de 

las familias fue definido por las docentes investigadoras.  A las familias se les informó sobre 

el proceso, los compromisos, y se firmaron los consentimientos informados. 

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

servicios públicos o privados que atendían familias con hijos con discapacidad y/o en 

situación de riesgo hasta los 6 años de edad. Los servicios contactados fueron los siguientes: 

unidades educativas especializadas, centros de terapias y fundaciones.  
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2. Diagnóstico inicial  

 En las primeras dos sesiones con las familias se aplicaron los instrumentos que 

permiten a la familia y al profesional determinar en conjunto sus necesidades de intervención 

y establecer los objetivos a trabajar. Estos se detallan a continuación 

a. Entrevista Basada en las Rutinas (EBR):   Este es un instrumento central en este modelo de 

intervención. Es una entrevista semiestructurada que ayuda a la familia a describir su rutina 

diaria y con ello establecer  los principales aspectos de apoyo para el desarrollo del niño y de 

ella misma. McWilliam (2016) define a la EBR como un método para conocer las necesidades 

de las familias en orden de prioridad, con las que se formulan los objetivos funcionales que 

forman parte del programa individual de intervención. Esta es una sesión que duró 

aproximadamente dos horas en la que participaron los padres o cuidadores principales de los 

niños.  Al término de la entrevista las familias identificaron los aspectos más relevantes que 

requerían sean trabajados durante la intervención.  De un listado de diez a doce aspectos, ellas 

enumeraron por orden de prioridad los que esperaban sean atendidos durante esta 

intervención.  Estos sirvieron de base para realizar la planificación funcional. 

b. El ecomapa: Esta técnica ayudó a visualizar las relaciones de la familia, permitió una 

aproximación ecológica de la familia, al identificar los diferentes apoyos formales e 

informales que ellos tienen como familia.  Se realizó en la sesión previa a la EBR o durante la 

misma y pudo revisarse este recurso durante la intervención cuando la familia demandó 

diversos apoyos. 

En estas visitas iniciales se aplicaron tres instrumentos adicionales que no forman parte del 

RBM, como son: 

c.-  Historia Clínica Abreviada.- adaptada por el grupo de investigadoras, sirvió a los 

profesionales para conocer la situación e historia de la familia en torno a la discapacidad o 

situación de riesgo de su hijo. 
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d.-  Escala del Desarrollo del Niño Battelle:   Se utilizó exclusivamente el screening, es decir, 

la evaluación básica. Los resultados no se usaron  para planificar, sino para conocer el punto 

de partida del niño en la intervención.  

e.-  Escala de Calidad de Vida Familiar en Atención Temprana: Es un instrumento que da 

cuenta de las percepciones de los padres de familia en torno a su calidad de vida.  Ambas 

pruebas se aplicaron al inicio y final de la intervención para tener un punto de partida y cierre.   

3. Planificación funcional 

    A partir de las demandas establecidas por las familias en la EBR, se realizó la Planificación 

Individual de Apoyo Familiar.  Como el nombre lo indica, interesa tanto responder a las 

necesidades del desarrollo del niño como a las demandas de la familia en torno a la situación 

del niño.   

Los objetivos planteados fueron establecidos junto con las familias para que los padres los 

incorporaran en las rutinas cotidianas del hogar.  En cada visita se discutían las estrategias que 

los padres habían desarrollado para poder incorporar esos objetivos, se reestablecían los 

mismos o se generaban nuevos. 

4. Trabajo en el hogar con un profesional único que tiene apoyo de un equipo 

interdisciplinario. 

Como se ha mencionado previamente el RBM basa su intervención en un trabajo de 

acompañamiento a las familias en su propio hogar. Estas sesiones de intervención se dieron 

durante 12 semanas, en horarios previamente acordados con las familias.  En las sesiones se 

acordó que debían estar en las reuniones los familiares que actuaban como cuidadores 

principales del niño.   

Durante las sesiones se implementó la planificación funcional propuesta a cada familia.  Se 

evaluaron las estrategias usadas por las familias para incorporar estos objetivos en la rutina 

cotidiana. En el transcurso de las sesiones, las familias fueron comentando a las tesistas sobre 
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las dudas e inquietudes que tenían sobre las diversas terapias y atenciones de salud que sus 

hijos recibían.  Así mismo, al participar en la dinámica familiar, fueron surgiendo diversas 

preocupaciones sobre el funcionamiento familiar.  Las estrategias de escucha activa, aquellas 

que buscan construir relaciones de colaboración, fueron centrales para poder desarrollar una 

relación con las familias.   

Al término de las doce sesiones, se evaluó nuevamente al niño en  dos sesiones adicionales 

y la familia contestó por segunda vez la Escala de Calidad de Vida Familiar en Atención 

Temprana (Mc William et al., 2013).   Mediante una entrevista, se recogieron las 

percepciones de las familias sobre la experiencia.  Se mencionan estos pasos en la 

intervención, por cuanto durante la entrevista se evaluó con la propia familia el proceso y se 

establecieron compromisos familiares en torno al desarrollo de sus hijos y aprendizajes 

adquiridos.  Esto se planteó como un cierre respetuoso de la intervención con la familia. 

En lo que se refiere al proceso de aprendizaje de los investigadores, se contó con los 

siguientes apoyos: 

a.- Sesiones de acompañamiento. Estas sesiones se realizaron a lo largo del proceso entre  

guías y maestrantes. Constituyeron espacios de formación, revisión de actividades y 

reflexión sobre la práctica.  Sus contenidos y objetivos variaron de acuerdo al momento de 

la intervención. Se plantearon cuatro sesiones iniciales para revisar el marco teórico de las 

PCF, informar sobre el modelo de intervención, aclarar las definiciones operativas de la 

misma.  Durante el período de intervención con las familias, las sesiones se orientaron a 

discutir y guiar el proceso de intervención. En estas sesiones las maestrantes expusieron 

sus interrogantes sobre la intervención, las que se discutieron a la luz de la teoría.  Se 

construyó una discusión horizontal entre maestrantes y guías de tesis, centrada en las 

reflexiones que la intervención les planteó y no en la descripción de sus actividades. Este 

fue un proceso colaborativo en la medida que permitió la discusión de lo aprendido 
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teóricamente y sus vivencias en la práctica. Se propuso confrontar ideas iniciales sobre la 

comprensión del modelo, las preconcepciones propias y miradas sobre la intervención y su 

rol en el mismo.  

b.-  Diario reflexivo (blog).-  Para poder documentar el proceso, se planteó que las tesistas 

individualmente desarrollen un blog que también recogió la reflexión de ellas sobre su 

experiencia. Sobre los desafíos que se le presentaron durante la intervención, el manejo del 

modelo y la reflexión sobre su experiencia como profesional. Es un instrumento que se usó 

posteriormente  para la investigación sobre la práctica. 

c.-  Investigación sobre la práctica.-  al cierre de la intervención, cada tesista recogió las 

evidencias de su intervención y analizó la misma para darle sentido y generar nuevas 

comprensiones.  Para ello se usó el diario reflexivo, el material de la entrevista de cierre, las 

escalas de desarrollo y calidad de vida familiar.  Este es un proceso que se da en 

colaboración con apoyo de las docentes investigadoras y las colegas que han formado parte 

de este proceso de trabajo.  Con ello se logró discutir las comprensiones y ponerlas en 

diálogo. 

Objetivo General de Investigación 

Describir el proceso de aprendizaje profesional de una intervención para el 

empoderamiento de dos familias de niños con discapacidad en la ciudad de Guayaquil. 

    Objetivos específicos 

● Describir  el uso de las estrategias que propone el Modelo de RBM para favorecer el 

empoderamiento de los padres de niños con discapacidad en la ciudad de Guayaquil. 

● Describir  las estrategias pedagógicas que favorecieron el aprendizaje de un modelo de 

intervención que promueve el empoderamiento en familias con niños con discapacidad 

en la ciudad de Guayaquil. 
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● Describir la incidencia de la intervención en el empoderamiento de las familias y 

desarrollo de los niños desde la perspectiva de los padres de familia de niños  con 

discapacidad. 

● Describir la incidencia de la intervención en el desarrollo de los niños con 

discapacidad a los que se ha intervenido. 

Preguntas de investigación 

 

Pregunta General 

¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje profesional de una intervención que favorece el 

empoderamiento de familias de niños con discapacidad? 

 

Preguntas específicas 

● ¿Cómo ha favorecido el uso de estrategias profesionales que propone el modelo en la 

participación de los padres durante la intervención? 

● ¿Cómo han aportado las estrategias pedagógicas para el aprendizaje de un modelo de 

intervención que promueve el empoderamiento familiar? 

● ¿Qué incidencia, señalan los padres de familia participantes, ha tenido la intervención 

en sus familias y en niños con discapacidad? 

● ¿Qué incidencia ha tenido la intervención en el desarrollo de los niños con 

discapacidad?
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 Diseño metodológico 

Esta investigación se define como una investigación educativa acorde a la definición de 

Sierra, Caparrós y Díaz (2016), quienes diferencian una investigación sobre educación de una 

investigación educativa, puesto que en la primera el objetivo es generar conocimiento teórico 

y la realizan expertos, mientras que en la segunda se basa en la práctica y la realizan docentes. 

La investigación sobre la propia práctica permite recoger datos de diferente origen y forma 

(cuestionarios, escalas, entrevistas, observaciones). Sin embargo, dada su naturaleza de 

reflexión individual y de introspección,  se la define como una investigación cualitativa.  Por 

cuanto el énfasis de los instrumentos que recoge van hacia el estudio de la experiencia 

individual de la práctica del profesional (Sierra, Caparrós y Díaz, 2016). La investigación se 

orienta a recoger  las perspectivas de los sujetos de estudio, sus experiencias y sus reflexiones. 

En este apartado también es pertinente indicar que debido a las características presentes en 

esta investigación cualitativa, se procedió a utilizar el método de Estudio de Casos (Yin, 

1989, citado por Álvarez & Maroto, 2012) para recaudar, analizar, discernir y describir, 

detalladamente, la información de dos familias y su interrelación con sus hijos con 

discapacidad utilizando el Modelo de Trabajo Basado en las Rutinas (RBM), puesto que las 

experiencias y las vivencias de esas unidades sociales son las bases que sustentan este trabajo 

de titulación.     

Contexto de la intervención 

     Esta investigación se desarrolló en el contexto del proceso de titulación de la Maestría de 

Desarrollo Humano Temprano y Educación Infantil de la Universidad Casa Grande.  Al 

término del período de formación, entre las opciones de titulación, dos docentes 

investigadoras de la Universidad Casa Grande presentaron una propuesta de formación en el 

modelo de trabajo centrado en las familias.  Cinco estudiantes de la maestría voluntariamente 
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y por afinidad al tema se motivaron  a participar. El perfil indispensable para conformar el 

grupo era el tener experiencia en el trabajo con familias y niños en primera infancia. 

Participantes de la investigación 

         Se conformó un grupo de cinco estudiantes de la maestría, con los siguientes perfiles: 

dos licenciadas en educación parvularia, una licenciada en educación con  mención en lengua 

extranjera, una licenciada en terapia física y una licenciada en ciencias de la educación inicial 

con mención en psicopedagogía y educación inicial.  Todas han trabajado en atención a la 

primera infancia.  Se conformó un equipo de dos estudiantes y otro de tres con el objetivo de 

realizar las intervenciones siempre en compañía.  La conformación de los equipos fue por 

afinidad. 

 En el caso de la presente investigación, la investigadora Ma. Verónica Saltos es 

licenciada en  Educación Parvularia, con 6 años de experiencia de trabajo con niños de 4 a 6 

años.  El grupo de investigadoras estuvo conformado por 5 estudiantes, dos estudiantes 

atendieron a cinco familias y  tres estudiantes atendieron a 6 familias.  Las docentes 

investigadoras plantearon el siguiente perfil para la selección de las familias: a) familias con 

niños entre 0 y 6 años con una discapacidad diagnosticada, retraso o alteración en su 

desarrollo sin diagnóstico y/o en situación de riesgo.  Se debía evidenciar problemas en 

comunicación/lenguaje, desarrollo motor y/o conducta; b) disponibilidad de colaborar en un 

proceso que  implica, al menos, una visita  semanal  de 45 minutos de duración, en promedio, 

durante un período de 16 semanas; c) pertenecientes a sectores medio bajo y populares que 

preferiblemente no reciban terapias de manera particular. 

 Para la selección de las familias, inicialmente se realizó una búsqueda a través de 

entidades públicas y privadas que provean servicios de atención especializada. Entre las 

entidades consultadas se encontraban unidades educativas, fundaciones y organizaciones 

afines. 
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         En el caso de la presente investigación se atendió a 2 familias.  Se describe el perfil de 

las mismas a continuación.   

Tabla 1 

Resumen de Casos de Estudio 

Código 

de Caso 

Composición Familiar Diagnóstico/Riesgo 

del niño 

Recursos de Apoyo 

A1 Mamá, papá, hermana, 

Ana (niña 6 años). 

●    Síndrome de 

Down 

●    Padres 

preocupados por la 

autonomía de su hija. 

●    Mamá no trabaja 

●    Terapia de lenguaje, 

terapia física, terapia 

ocupacional, 

psicopedagogía 3 veces a la 

semana. 

●    Equinoterapia cada 

sábado 

●    Asiste al Jardín de lunes 

a viernes 7h00-12h00 

A2 Mamá, papá, hermano, 

Mariela (niña 3 años), 

abuela paterna, abuelo 

paterno 

●    Síndrome de 

Down 

●    Madre 

preocupada por el 

futuro de la hija. 

 

●    Estimulación temprana 

en el Hospital Roberto 

Gilbert 2 veces a la semana. 

●    Equinoterapia, 

Prefectura del Guayas cada 

sábado 

●    Asiste al Jardín de 8h00 

a 12h00 de lunes a viernes. 
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Principios éticos 

         La participación de las familias fue voluntaria. Previo a la aplicación de la 

intervención y entrevista, se explicó a la madre el objetivo de la investigación / intervención y 

la duración de la misma. Se explicó también que la información recogida en la experiencia 

tiene fines de investigación para mejores intervenciones futuras. Finalmente, se comunicó que 

la información personal se tratará bajo absoluta reserva. 

Instrumentos de recogida de datos 

     A nivel de la investigación se usaron los siguientes instrumentos: 

a.-  Blog del profesional.-  desde el inicio de la intervención se abrió un blog para recoger 

el proceso de intervención y reflexionar sobre el mismo.  El blog debía tener al menos 16 

entradas y la información detallada de cada caso.  El acceso al blog estaba restringido sólo 

al grupo de investigadores.  El blog ha cumplido la función de un diario reflexivo del 

docente Barba et al. (2014). 

b.-  Entrevista de cierre de proceso: esta entrevista se desarrolló con un guión elaborado 

por las docentes investigadoras (Anexo No. 1).  Durante la misma se pide a los padres de 

familia las percepciones sobre la intervención.  Adicional a ello pidió a los padres de 

familia que compartan una foto de su hijo o familia que pueda reflejar lo que durante este 

proceso han logrado.  Sobre esta foto se dialogó en la entrevista. 

c.-  Las escalas de desarrollo y de Calidad de Vida familiar, adaptado por McWilliam & 

Cassey (2013) aportaron datos para establecer la incidencia de la intervención en el 

desarrollo infantil y  la percepción de las familias sobre su calidad de vida.  
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Análisis y categorización de los datos 

         Para el análisis de los datos se utilizó el software especializado en análisis de datos 

cualitativos QDA MINER. Dicho programa permite categorizar y organizar la información en 

unidades de datos.  Las categorías fueron discutidas con las investigadoras principales de este 

proyecto.  

         Las categorías se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Cuadro de Categorías 

Categorización Conceptualización Subcategorías Definición 

Empoderamiento Fortalecimiento de 

las capacidades 

familiares, 

aportándoles la 

formación y 

colaboración 

necesaria y 

apoyándoles en la 

búsqueda de 

estrategias para 

resolver sus 

necesidades. 

Confianza 

 

Fortalecimiento 

 

Competencia 

 

Desarrollo de 

estrategias por 

parte de la 

familia 

Conocimiento sobre la 

situación de la niña   

 

                                     

Generar respuestas por 

sí misma  

 

    

      

Estrategias de 

intervención 

Aplicación de 

instrumentos de la 

metodología propios 

del modelo RBI 

estandarizados 

Entrevistas de 

rutina 

 

Planificación 

funcional 

 

Visitas 

domiciliarias 

Permite reconocer rutina 

diaria y demanda de 

intervención de las 

familias 

   

   

      

Recursos 

pedagógicos 

Apoyos que ha 

brindado la 

innovación 

Reflexión sobre 

la acción. 

 

Trabajo 

colaborativo/ses

iones. 

Escribir sobre la 

práctica en blogs 

   Revisar concepciones  

 

Apoyarse mutuamente 

entre compañeras.   
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Criterios de calidad y validez 

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

calidad de este estudio cualitativo, ya que se han manejado varias estrategias para analizar un 

mismo caso; una de ellas es por métodos que se da con diferentes técnicas (Okuda y Gómez-

Restrepo, 2005). Okuda et. al (2005) también mencionan que la triangulación permite 

corroborar los hallazgos de una investigación; para esta investigación en particular, la 

triangulación se basó en los datos obtenidos de los blogs, entrevistas y escalas.  

 La observación del fenómeno y el análisis respectivo se realizó por diferentes 

investigadoras, esto implicó que luego de la categorización que hizo cada investigador sobre 

su proceso, se analizaron los resultados para evitar los sesgos, debido al tipo de análisis 

subjetivo que se realizó. Este método permite obtener resultados más confiables (Okuda et. 

Al, 2005). 
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Resultados 

Los resultados de esta investigación se presentan organizados a partir del relato del proceso 

de atención de los dos casos atendidos.  En cada caso se presenta la descripción del mismo, y 

se responde a las preguntas de investigación para visualizar lo que ha sido este proceso 

orientado al aprendizaje de las estudiantes y al empoderamiento de las familias. 

    Caso 1- De la higiene personal a la satisfacción familiar. 

Ana es una niña de 6 años de edad con síndrome de Down. Vive en la ciudad de Guayaquil 

con sus padres y hermana mayor Samantha, en una ciudadela donde habitan personas 

pertenecientes a las Fuerzas Armadas. La situación socio económica de Ana y su familia 

corresponde a la clase media, viven en un departamento. Los padres de Ana son de Quito, 

pero debido al trabajo del padre como militar, tuvieron que venir a Guayaquil en el 2010. 

Aquí no cuentan con apoyo familiar, pero cuentan con el respaldo de amigos del papá de Ana.   

Ana es la segunda hija, fue una niña deseada, la madre no tuvo complicaciones durante el 

embarazo, tuvo buenos cuidados y alimentación. Los padres al inicio tuvieron serias 

dificultades con el manejo emocional de esta situación - tener una hija con Síndrome de 

Down. Tal fue su preocupación que incluso el padre de familia decidió buscar conocimiento 

profesional, por lo que estudió una maestría en educación especial. Además la madre buscaba 

mediante medios digitales la mayor cantidad posible de información relacionada con este 

tema para poder así sentirse con más confianza para ayudar a su hija, ya que sería su diario 

vivir apenas naciera su hija. Al nacer Ana estuvo en incubadora por 11 días, debido a que 

presentó atresia duodenal. La hija mayor, de 9 años de edad, no tiene discapacidad y trata de 

ayudar mucho a su hermana menor. 

Ana asiste a terapias físicas, de lenguaje y ocupacional tres veces por semana en una 

fundación de apoyo a personal de las fuerzas armadas y sus familias. Los sábados asiste a 
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equinoterapia. Desde el año anterior fue incluida en el sistema educativo ordinario y por ello 

asiste de lunes a viernes, de 08h00 a 12h30, a una escuela regular. 

Los padres tienen responsabilidad compartida del cuidado de Ana. Antes de ir a la escuela 

los dos se encargan de ayudar a sus hijas a vestirse y a desayunar. Por las tardes, luego del 

jardín, el papá se encarga de ayudar a Ana a comer mientras la mamá recoge a Samantha en la 

escuela. Por las tardes también, cuando Samantha, su hermana, tiene clases de ballet, Ana es 

llevada y acompañada a las terapias por papá y mamá. Y luego de las actividades, la familia 

regresa a casa para realizar las tareas y de eso se encarga la mamá y en ocasiones el papá. 

El acceso a esta familia se dio, por contactos con compañeras de la profesión que tenían 

casos en sus escuelas de niños en situación de riesgo o discapacidad. De inicio, cuando se 

dialogó acerca de la intervención, los padres se mostraron entusiasmados y prestos para 

colaborar. 

En cuanto a las primeras impresiones, en la primera visita a la casa de Ana, se pudo 

observar que la casa estaba algo desordenada puesto que los miembros de la familia no 

ayudan en los quehaceres domésticos. La actitud de la mamá era muy permisiva, lo cual 

conllevaba a que el comportamiento de las niñas dentro de la casa demostrara desorden. En 

esta visita se contó con la presencia del papá, en la entrevista él aseguraba firmeza al 

momento de interactuar con sus hijas, sin embargo por medio de la observación se pudo 

interpretar que era lo contrario; es decir el papá era más bien dócil con ellas. 

La primera estrategia profesional utilizada en la segunda visita para atender este caso fue la 

Entrevista Basada en Rutinas. Es importante señalar que el modelo de trabajo en rutinas y 

entornos naturales utiliza herramientas que permiten que se pueda conocer con mayor 

profundidad a la familia, sus rutinas y entorno. “En la primera entrevista con la familia de 

Ana tuve la oportunidad de dialogar con papá y mamá, respondí sus dudas acerca del modelo, 
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el ecomapa y la entrevista basada en rutinas. Esta visita fue un poco diferente, ya que el 

diálogo de la entrevista al inicio no tuvo tanta fluidez, pero a medida que iba realizando más 

preguntas las preocupaciones iban saliendo. Esta última visita duró más tiempo en 

comparación a las demás, debido a que papá y mamá estaban presentes y cada uno respondía 

en la entrevista” (Blog 1 semana 2). 

  La Entrevista Basada en Rutinas permite identificar las demandas de la familia. Esta es 

una estrategia para realizar las intervenciones; en la misma, la familia detalló las siguientes 

preocupaciones: 

1.- Mejorar la autonomía de Ana en su limpieza al hacer sus necesidades fisiológicas. 

2.- Que Ana no ensucie al momento de comer. 

3.- Ayudar a que Samantha (hermana) no demore en comer.  

4.- Mejorar la concentración de Ana al momento de realizar las tareas.  

Estas preocupaciones están debidamente documentadas en la semana 2 del Blog 1: 

Como parte de las estrategias de la intervención, realizamos las visitas domiciliarias a la 

familia de manera constante y una de las primeras visita coincidió con la hora del almuerzo 

y se pudo observar la rutina de la hora de dicha comida. En este sentido, la familia se 

sentaba a comer con la televisión prendida, no interactuaban y se concentraban en las 

noticias o dibujos animados. Se pudo evidenciar que Ana no tenía problemas para 

manipular la cuchara, pero metía la mano en la comida y es debido a esto que tanto sus 

alrededores como Ana misma quedaban muy sucios.  
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Las siguientes visitas se realizaron en horas de la tarde y mientras se llevaba el diálogo con 

la mamá, Ana y Samantha (hermana) realizaban las tareas con la televisión prendida, lo cual 

no les permitía concentrarse. 

Durante el trabajo con la familia, derivado de la entrevista basada en rutinas, se plantearon 

actividades para cumplir con los objetivos de la familia y realizar la Planificación Individual 

de Atención Familiar (PIAF). Estas actividades fueron:  

Se entregó un individual de la serie de televisión favorita de Ana para que no la ensuciara y 

se sugirió a los padres que quitaran distractores (televisor, juguetes) y que supervisaran y 

acompañaran a sus hijas en esta rutina para ver cómo mejoraban; así mismo se indicó que 

lo hicieran al momento de realizar las tareas, puesto que no se concentraban de manera 

total en las mismas. Para la rutina del baño, se le entregó un cartel para que lo colocaran en 

la pared del baño con el número de veces que Ana debía doblar el papel (3 cuadrados). 

Otras actividades sugeridas para que mejorara la motricidad fina fue la de ensartar fideos y 

llenar botellas con alimentos del hogar. (Blog 3 Semana 3) 

A medida que se usaban las herramientas del modelo, fue notorio que estas permitían 

trabajar de forma colaborativa con los padres. La escucha activa es una de las claves que 

permite que los padres participen en todo momento:  

La siguiente visita fue en la casa de Ana, la mamá nos recibió amablemente, dialogamos 

acerca de cómo iban en la escuela Ana y Samantha, su hermana, luego dialogamos acerca 

de la planificación Individual de Atención Funcionar (PIAF) que habíamos realizado, 

explicamos a los padres el objetivo de cada actividad, y de qué manera estos ejercicios 

pueden ayudar a resolver poco a poco sus preocupaciones, aprovechamos que Ana estaba 

despierta y algunas actividades la realizamos con ella. Entregamos materiales para que 

puedan fortalecer destrezas con Ana y con Samantha, su hermana, ya que ellos en la 
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entrevista basada en rutinas, nos manifestaron que les gustaría que Samantha comiera más 

rápido, Cuando terminamos de dialogar acerca de la planificación, le preguntamos a los 

padres si tenían alguna sugerencia o si debíamos cambiar alguna actividad de la 

planificación y ellos nos respondieron que para ellos estaba bien que Ana iba a poder 

lograrlo, además que en cada actividad se sugirió elementos del entorno para facilitar las 

actividades con sus hijas”. (Blog 3 Semana 3) 

En la siguiente visita domiciliaria se pudo notar que los padres mostraron interés en 

participar en la actividad para ayudar a que Ana aprendiera a limpiarse de forma correcta; es 

decir, que utilice la cantidad correcta de papel higiénico, que no se ensucie las manos y que el 

baño quede limpio después de que ella lo use:  

La mamá de Ana nos comentó que colocaron en la pared el cartel que le dimos a la familia, 

para que Ana conociera la cantidad correcta de papel que debe usar, ella siempre supervisa 

este momento y le explica la forma correcta de limpiarse y después le indica que debe lavar 

sus manos; nos comentaron que van a continuar trabajando sobre esta preocupación, la 

familia sabe que Ana va a requerir de su acompañamiento hasta que lo logre hacer sola y 

sin complicación alguna”. (Blog 5, Semana 5) 

  A medida que iban pasando las semanas, los padres mostraron mayor interés y buscaron 

más estrategias para lograr avances con su hija:  

Con respecto a la rutina del baño, para seguir ayudando a que Ana tome la cantidad 

correcta de papel, Mamá ha modificado la estrategia que usaba antes, ahora le indica que el 

papel higiénico debe ser del porte de ella, luego de tomar la cantidad Ana enrolla el papel;  

la mamá le enseña la forma adecuada de limpiarse, primero lo hace ella y después le da el 

papel a Ana para que intente limpiarse sola. Para practicar la forma correcta de enrollar el 

papel, el papá inventó una estrategia, le compró un papel sólo para ella, para que vaya 
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practicando cuando salgan de casa, esta semana lo han hecho, nos comentaron que les ha 

ido un poco bien, y que iba a continuar con el juego”. (Blog 7 Semana7) 

     La necesidad de que Ana aprendiera a limpiarse de forma correcta después de ir al baño, 

fue lo que motivó a los padres a llevar a cabo actividades que permitieran que Ana logre 

mejorar en este aspecto, aquí se observa que la familia desarrolló una estrategia propia para 

lograr el objetivo propuesto:  

[…]nos comentaron que les resulta mejor que Ana tome la cantidad de papel higiénico del 

porte de ella, ya que ahí toma la cantidad adecuada y luego ella lo enrolla, aunque en esto 

mamá siempre le indica cómo debe hacerlo para que lo haga despacio y con calma, nos 

dijeron que iban a seguir reforzando hasta que logre realizarlo sola. Le preguntamos acerca 

del juego que había sugerido el papá para ayudar a conocer la cantidad correcta de papel y 

dijeron que han estado haciéndolo, aunque a veces se olvidan del juego. Esta rutina va a 

seguir siendo trabajada por la familia hasta que logren lo que desean”. (Blog 9, Semana 9) 

En la entrevista de cierre, la mamá reflexionó sobre el trabajo con sus hijas. Se sintió más 

competente y capaz de ayudar en el desarrollo de sus hijas. En palabras de la madre:  

Al principio usted le regalo los individuales entonces por eso fue que no lo ensució y yo le 

decía mira no lo ensucies que se ve feo la luna (el personaje del individual), mira que se ve 

feo si lo ensucias, tienes que limpiarlo no hagas caer el arroz ahí coge bien la cuchara y 

asimismo con Samantha, hemos estado controlando más en la hora de la comida, para que 

ellas mejoren pues no. 

Esta información se encuentra disponible en la Entrevista de Cierre a Mamá de Caso 1. Ella 

también se dio cuenta que es importante respetar el ritmo de aprendizaje de Ana y permitirle 

que sea autosuficiente.  
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Incidencia de la intervención en la familia y en el desarrollo de Ana 

Para describir la incidencia, se han tomado tres aspectos: Escala de Calidad de Vida 

Familiar, Escala de Desarrollo Battelle y Entrevista de Cierre. 

Escala de Calidad de Vida Familiar. 

    En la tabla se muestran los resultados obtenidos. Las marcas de color negro corresponden a 

la primera evaluación y las de color rojo a la evaluación final, y es visible que se han dado 

logros en cada uno de los aspectos. 

Tabla 3 

Escala de Vida Familiar Ana 

  Inicio/fin de la intervención 

Dimensiones  

Inadecuado        

1 
Parcialment

e adecuado                 

2 

Adecua

do       3 

Muy 

adecuado        

4 

Excelen

te          

5 

Interacción familiar           

Capacidad de la familia para resolver problemas de 

manera conjunta 
      x  x 

La habilidad del niño para llevarse bien con el hermano     X  x   

El tiempo de la familia para estar con el niño        x x  

El tiempo de nuestra familia para estar de tú a tú con 

cada uno de nuestros hijos  
    X    x 

Rol parental           

La comprensión de nuestro hijo sobre lo que se le dice 
es 

  x  X     

Participación de nuestro hijo en las rutinas de la casa     X  x   

El comportamiento de mi hijo     X  X   

La facilidad con la que nuestro hijo se duerme y queda 
dormido 

    X  X   

Bienestar emocional           

La satisfacción de los adultos con el empleo es     X  X   

El juego de nuestro hijo con otros juguetes es     X  X   

Bienestar físico y material            

La capacidad de la familia para hacer frente a los gastos      X  X   

El acceso a nuestra familia a asistencia médica es     X  X   

La salud de nuestro hijo es     X  X   

Apoyos para la persona con discapacidad           

El conocimiento de nuestra familia sobre la forma en 

que aprenden los niños como el nuestro es 
    X    X 

El apoyo que recibe nuestra familia para que nuestro 

hijo pueda hacer amigos  
  x    X   

Nuestro hijo se expresa de forma    x  X     

Nuestro hijo se comporta con los adultos de forma    x  X     
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Nuestro hijo se lleva bien con otros niños      X  X   

La habilidad de nuestro hijo para participar 

adecuadamente en actividades o visitas rutinarias 

(dentista, médico...) 

  x   x    

La habilidad de nuestro hijo para participar 

adecuadamente en excursiones o salidas (cine, zoo, 

etc.) 

    X  X   

Teniendo en cuenta la situación global de su hijo ahora, 

la describiría como  
    X  X   

 

En esta escala se recalcan los aspectos más importantes. En lo que corresponde a los 

ámbitos de la escala, inician con una moda de 3 (adecuado) y terminan con una moda de 4 

(muy adecuado); por lo tanto, se ha encontrado mayor incremento en los ítems de interacción 

familiar. Tales puntos coinciden con lo que se evidencia en los Blogs y lo que la familia ha 

manifestado en la Entrevista de Cierre.  

Para representar el avance de la familia en los apartados de la forma de resolver los 

problemas de manera  y el tiempo de la familia para estar con sus hijos, se citan estas líneas 

que están en la Entrevista de Cierre a Mamá de Caso 1:  

Cómo mamá tengo un poco más de firmeza, tengo un poco más de  control, de estarlas 

observando de que no vuelvan a caer otra vez en ese error, que ellas vayan avanzando, 

vayan mejorando, en el proceso de Ana de aprendizaje o el proceso de Samantha de 

educación en la mesa y cómo familia pues hemos estado todos buscando la forma de que 

Ana mejore en el baño, en la comida. Todos hemos trabajado para ayudarla”  

Escala de Desarrollo Battelle 

A continuación, se describen los resultados de la Escala de Desarrollo Battelle: En la 

evaluación inicial, el nivel de desarrollo fue de 2 años 5 meses de edad; en la evaluación final, 

el nivel de desarrollo es de 3 años 3 meses. 
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Tabla 4 

Escala de Desarrollo Battelle 

Áreas Puntuación  inicial 

Puntuación 

final Cambios  

Personal/Social 32 36 Avance 

Adaptativa 23 25 Avance 

Motora     

Motora Gruesa 11 13 Avance 

Motora Fina 10 10 Se mantiene 

Comunicación    

Receptiva 7 10 Avance 

Expresiva 6 6 Se mantiene 

Cognitiva 13 20 Avance 

Puntuación total 103 120 Avance 

Edad equivalente 30 39  

 

En la tabla se observan, los cambios que obtuvo Ana en sus resultados. En las áreas 

personal / social, cognitiva y comunicación receptiva hubo un avance significativo, estos 

avances en el área personal / social se refieren a la forma de relacionarse de Ana con niños de 

su edad y adultos. En el área cognitiva, la tabla muestra avances en la capacidad para 

discriminar objetos por su forma, tamaño y posición. En el área de comunicación receptiva, 

los cambios que tuvo Ana se dan en el seguimiento de órdenes verbales que implican dos 

acciones. Se debe recordar que Ana es una niña con retraso en su desarrollo y estos resultados 

demuestran cambios significativos cuando se considera la escala de Desarrollo Battelle. 

En la entrevista de cierre, se le pidió a la mamá de Ana que seleccionara una foto 

significativa para ella, que dé cuenta de los logros obtenidos durante la intervención. Una de 

las fotos más significativas fue la de la rutina del baño ya que para los padres de Ana este era 

un objetivo que debía ser alcanzado para ayudarla en su independencia. 

 Las mejoras de Ana se visualizan y comprenden mejor al leer estas palabras que han sido 

seleccionadas de la Entrevista de Cierre a Mamá Caso 1:  
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Acá, esta foto, la del baño, porque utiliza el papel higiénico, comenzó a utilizar el 

papel higiénico sola. Algo que nosotros no sucedía por vagancia, falta de motivación o 

falta de interés, no lo hacíamos, o por tiempo yo creo, porque mientras más rápido 

hacemos alguna cosa, o sea para nosotros tenemos más tiempo para sacar las 

actividades que tenemos durante el día, pero o sea es un logro ver que Ana utilice el 

papel, o sea es una independencia más para ella y es algo como que yo digo una tarea 

menos para mí y para el papá. 

 

                        Foto1 Ana tomando la cantidad correcta de papel higiénico 

Caso A2: Lograr la autonomía con la participación familiar 

Mariela, 3 años de edad, tiene Síndrome de Down.  Ella vive en el sector noreste de 

Guayaquil, en un barrio de nivel socioeconómico bajo. La familia está compuesta por 6 

integrantes con sus padres, hermano mayor y abuelos. El hermano mayor tiene 13 años de 

edad y él no posee ninguna discapacidad, asiste a una institución particular de lunes a viernes. 

La casa en donde habitan es de una sola planta, pertenece a los abuelos de Mariela y la familia 

es de escasos recursos aunque ambos padres trabajan. En este caso específico los abuelos de 
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Mariela son muy mayores y no pueden cuidarla; por lo tanto, la responsabilidad recae sobre el 

hermano mayor, mientras los padres están trabajando. La mamá de Mariela es la que se 

encarga de los cuidados de sus hijos la mayor parte del tiempo. Cuándo la mamá tiene turnos 

en la madrugada, puesto que trabaja en una empresa atunera, el papá junto al hermano mayor 

de Mariela son los encargados de cuidarla. 

Mariela fue una niña deseada durante el embarazo. La madre tuvo un embarazo 

complicado debido a una diabetes gestacional que se le presentó. El parto fue prematuro y por 

cesárea, debido a la pérdida del líquido amniótico. Mariela estuvo en incubadora por 5 días. 

    Mariela asiste al jardín de infantes de lunes a viernes de 8:00 a 12:00. Por las tardes, asiste 

a estimulación temprana en el Hospital Roberto Gilbert, dos veces por semana y a 

equinoterapia, en la Prefectura del Guayas, cada sábado.  

 Se contactó a los padres, por recomendación de una compañera de la maestría que los 

conocía. Al principio las visitas eran un poco complicadas debido a los turnos de trabajo de la 

mamá y cuando eso sucedía dialogábamos con el papá, quien poco a poco fue involucrándose 

en las intervenciones. La apreciación al principio de la intervención dio como resultado que la 

persona más interesada en este trabajo era la madre; sin embargo, lo que plantea el modelo es 

que este proceso funciona mejor cuando ambos padres están involucrados en el proceso. Por 

eso, se le pidió al padre que realizara las actividades con Mariela, para que ayudara a la madre 

y así se vaya empoderando en el manejo de la situación. 

En la inmersión inicial, se pudo observar que la mamá es una mujer que le gusta tener su 

casa en orden y también una persona que está interesada en el mejor rendimiento de sus hijos, 

además de ser muy organizada en su tiempo. A pesar de eso, me daba la impresión que toda la 

responsabilidad del hogar recaía exclusivamente sobre ella. 
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 En la Entrevista Basada en Rutinas, se contó únicamente con la presencia de la mamá 

de Mariela, se mostró muy colaboradora y con entusiasmo por las intervenciones.  

Las preocupaciones (presentes en la Semana 2 del Blog 1) que planteó la mamá fueron:   

1.- Que Mariela pueda comer sola. 

2.- Que Mariela avise cuando tenga deseos de ir al baño. 

3.- Mejorar la autonomía de Mariela para vestirse. 

4.- Reforzar motricidad fina. 

En la primera visita, se le consultó a la mamá de Mariela si ella controlaba las horas para ir 

al baño de su hija, a lo cual respondió que aún no lo había intentado y ese fue un punto a 

considerar para el plan de intervención. Se observó la rutina existente a la hora de la comida y 

se notó que a Mariela no le daban la oportunidad de comer sola, ya que a la abuelita no le 

gustaba que ensuciara la mesa.  

De la entrevista basada en rutinas se derivaron preocupaciones que los padres querían 

mejorar. Las sugerencias de la Planificación Individual de Atención Familiar (PIAF) fueron:    

Se creó un horario para controlar los esfínteres de Mariela, el cual indicaba que cada dos 

horas se debía preguntar o llevarla al baño para realizar sus necesidades. Para la hora de la 

comida se le planteó que empezaran con los alimentos sólidos puesto que ensuciaba la 

mesa menos con estos alimentos y la mamá eligió un día a la semana para que Mariela 

tuviera la libertad para reforzar lo sugerido por nosotras. Para mejorar la autonomía al 

momento de vestirse, se le entregó un cartel didáctico que utilizaba la representación 

gráfica de una niña que mostraba los diferentes pasos para vestirse (1.-interior, 2.-pantalón, 

3.- blusa) este cartel era el indicado ya que la niña solía ponerse primero el pantalón y 
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después el interior. Como siguiente paso para la mejora de este proceso, se le sugirió a la 

mamá que le indicara a la niña que se vistiera frente a un espejo. Para reforzar la 

motricidad fina, se usó como recurso una esponja de baño para que Mariela lo utilizara en 

esta rutina, para mejorar la fuerza en sus manos y además un juego con botellas plásticas 

con diferentes tamaños de pico para que Mariela jugara a llenarlas y así reforzar la 

coordinación óculo-manual.” (Blog 3, Semana 3) 

El modelo da cuenta las estrategias profesionales permiten que los padres participen y se 

involucren en la intervención.  

Esta semana de intervención, visitamos a la familia de Ana y Mariela, utilizamos la ficha 

de seguimiento de visitas Vanderbilt para poder permitir que los padres participen en la 

intervención también, y dialogamos acerca de las sugerencias para mejorar las 

preocupaciones con respecto a sus hijas” (Blog 4, Semana 4).  

Es necesario recordar que la lista de Vanderbilt, es una guía que ayuda a que los padres 

expresen su opinión y además promueve su proactividad en el proceso. Otra de las funciones 

de la lista Vanderbilt es que les permite tanto a los entrevistados como al entrevistador 

conocer el progreso de cada preocupación. 

Así también la planificación funcional permite que se conozcan los avances y la forma en 

la que la familia y amigos han participado en ellos:  

Pasamos a revisar los preocupaciones del plan individualizado de apoyo familiar y (Madre 

de Mariela) nos contó que el fin de semana viajaron al campo para visitar a la abuelita, y 

aprovechó este momento de descanso para permitir que ella comiera sola, Mariela lo hizo 

junto a una nueva amiga que conoció y logró comer alimentos sólidos como le habíamos 

sugerido, no tuvo dificultad para hacerlo, ni para manipular la cuchara pero en ocasiones se 

le regaban granos de arroz, ella nos manifestó que igual hay que seguir trabajando en eso 
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con ella y que iba a dejar que coma sola una vez a la semana, así como ella lo había 

planteado. (Blog 6, Semana 6) 

En la cuarta semana, se dieron algunos avances en competencia y confianza, que son 

algunas de las subcategorías relacionadas con el empoderamiento de la familia; la mamá de 

Mariela dio un claro ejemplo de esto:  

Dialogamos con ellos (padres) acerca de cómo iban las actividades para mejorar la 

autonomía de Mariela al momento de comer y nos comentaron que empezaron con los 

alimentos sólidos tal cual nosotras habíamos sugerido. La mamá está dejando que ella lo 

haga sola 1 vez a la semana, en el patio sentada en la lavacara para que pueda ensuciarse y 

regar. Aunque le cuesta un poco hacerlo sola, nos comentó que Mariela lo hizo muy bien. 

Sugerimos algunas actividades para mejorar la coordinación óculo manual con Mariela y 

así lograr que ella pueda mejorar al momento de tomar la cuchara para comer. (Blog 4, 

Semana 4) 

Una de las preocupaciones de la madre, era que Mariela avise cuando tenga deseos de ir al 

baño, y gracias a la intervención esto comenzó a darse:  

Nos contó que Mariela ya está intentando decir la palabra pipi cuando tiene deseos de ir al 

baño, de igual manera mamá pasando dos horas le pregunta si desea orinar como le 

habíamos sugerido, esta rutina permite que Mariela use menos pañal, además el hermano 

mayor y el papá también se encargan de ayudar a que Mariela controle sus esfínteres. 

(Blog 5, Semana 5) 

Con el pasar del tiempo y la dedicación de los padres, la autonomía de Mariela al momento 

de comer fue aumentando:  
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Acerca de la autonomía de Mariela para comer nos dijo que le ha ido muy bien con los 

alimentos sólidos, incluso el papá se ha involucrado más en esta rutina y realiza juegos con 

ella a que se alimentan mutuamente. Nos dijo mamá que iba a continuar dejando que ella 

coma sola con este tipo de alimentos (sólidos) hasta que pueda hacerlo bien y después 

pasar a los alimentos semi-sólidos.  (Blog 6, Semana 6) 

Otro resultado que vale la pena mencionar es el hecho de que la madre comentó que se 

sentía satisfecha con los avances de su hija:  

La familia está feliz con los avances, nos comentan que la ven diferente a Mariela, la ven 

más activa y que intenta realizar cosas solas, además papá también se está involucrando en 

las actividades cuando puede y eso a la mamá de Mariela le entusiasma mucho. (Blog 9, 

Semana 9) 

En la entrevista de cierre, la mamá de Mariela corroboró las impresiones anotadas en el 

blog. Con estos logros la familia puede compartir más tiempo de calidad y cada uno de sus 

integrantes puede dedicarse a sus propias actividades, ya que Mariela está comenzando a ser 

autónoma. En palabras de la madre:  

¿Que no hacía? Bueno... que ya gastamos menos en pañal esa es una parte importante 

(risas)  y bueno de comer... ya me encargo yo de darle la sopa y que ella solita coma el 

arroz  y mientras ella está ahí con el arroz yo ya tengo más, digamos que más tiempo para 

comer yo sola (risas) y no tenerla ahí a lado pues, aunque a veces si se le arrebata que 

quiere estar a lado mío, a lado mío, ya pero en eso si ya tengo un poco más de tiempo 

digamos así, porque antes con Mariela encima tenía que estar comiendo pues no y no podía 

comer ni tranquila porque Mariela estaba encima mío , ahora está un poco más digamos 

que suelta. 

Incidencia de la intervención en la familia y en el desarrollo de Mariela  
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Para describir la incidencia se tomaron tres aspectos: Escala de Calidad de Vida Familiar, 

Escala de Desarrollo Battelle y Entrevista de Cierre. 

Escala de Calidad de Vida Familiar 

En la tabla se muestran los resultados obtenidos. Las marcas de color negro corresponden a 

la primera evaluación y las de color rojo a la evaluación final, con lo cual es visible que se 

han dado un avance en cada uno de los ítems. En esta escala se recalcan los aspectos más 

importantes.  

Tabla 5 

Escala de Calidad de Vida Familiar Mariela 

  Inicio/fin de la intervención 

Dimensiones  Inadecuad

o        1 

Parcialmen

te adecuado                 

2 

Adecuad

o           3 

Muy 

adecuado        

4 

Excelent

e            5 

Interacción familiar           
Capacidad de la familia para resolver problemas de 

manera conjunta 

    X  X   

La comunicación dentro de nuestra familia       X  x 
La relación de nuestra familia con la familia extensa es:      X X   

El tiempo de nuestra familia para estar con el niño es:       X  x 
Rol parental           
El conocimiento de nuestra familia sobre cómo se crían 

los niños es: 

      X  x 

El conocimiento de nuestra familia sobre qué hacer 

cuando nuestro hijo presenta comportamientos o 
conductas difíciles es:  

    X x    

El grado de acuerdo entre los miembros de adultos de la 

familia en lo referente a cómo criar al niño es: 

      X  x 

La comprensión de nuestro hijo sobre lo que se le dice 

es: 

    X  X   

Participación de nuestro hijo en las rutinas de la casa     X  X   
 La facilidad de nuestro hijo de dormirse y permanecer 

dormido es: 

      X x  

Bienestar Físico y material           
La capacidad de la familia para hacer frente a los gastos      X  X   
El acceso a nuestra familia a asistencia medica es       X  x 
El acceso a nuestra familia a servicios para el niño es:     X    x 
La salud de nuestra familia es:     X  X  
Apoyos para la persona con discapacidad           
La información que tiene nuestra familia sobre recursos 

disponibles, incluidos los servicios es: 

    X  X   

Los apoyos externos que tiene nuestra familia, como 

amigos y otros, son: 

      X  x 

El contacto de la familia con asociaciones relacionadas 

con las necesidades específicas del niño son: 

    X  x

   
  

El conocimiento de nuestra familia sobre la forma en     X         X   
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que aprenden los niños como el nuestro es: 

El apoyo que recibe  nuestra familia para que nuestro 

hijo pueda hacer amigos es: 

  x     x  

La participación de nuestra familia en eventos en la 

comunidad, incluidas excursiones/ salidas 

X      X   

Nuestro hijo se comporta con los adultos     X  X   

La habilidad de nuestro hijo para participar 

adecuadamente en excursiones o salidas( cine, zoo etc) 

      X x  

 

En lo que corresponde a los ámbitos de la escala, inician con una moda de 3 (adecuado) y 

terminan con una moda de 4 (muy adecuado). Se dio mayor incremento en los ítems que 

pertenecen al ámbito de rol parental. Tales puntos coinciden con lo anotado en los Blogs y lo 

que la familia ha manifestado en la Entrevista de Cierre.  

A continuación, gracias a la Entrevista de Cierre de Mamá Caso 2, se puede apreciar cómo 

la mamá de Mariela manifiesta cómo se sienten por lograr avances en el desarrollo de su hija: 

“Nosotros como padres felices, usando los recursos y también o sea hacerla independiente, 

tratar de que ella sea más independiente no hacerle todo, si no explicarle pero que ella lo haga 

sola”. 

Los resultados disponibles en la Escala de Desarrollo Battelle indican que en la evaluación 

inicial, la edad equivalente de Mariela era de 2 años 1 mes y en la evaluación final, es de 2 

años y 2 meses. 

Tabla 6 

Resultados de Evaluación del Desarrollo de Battelle Mariela 

Áreas Puntuación  inicial Puntuación final Cambios  

Personal/Social 22 24 Avance 

Adaptativa 20 20 Se mantiene 

Motora     

Motora Gruesa 10 10 Se mantiene 

Motora Fina 20 20 Se mantiene 

Comunicación    

Receptiva 7 7 Se mantiene 

Expresiva 14 14 Se mantiene 

Cognitiva 12 14 Avance 

Puntuación total 88 92 Avance 
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Edad 

equivalente 25 26  

 

En la tabla se observan los resultados de la evaluación al inicio y al final de la 

intervención, en algunas áreas los resultados se mantienen y en pocas existen avances. Cabe 

recordar que Mariela es una niña con retraso en el desarrollo, por lo que aunque estos avances 

no representan valores muy altos, sí son muy significativos, según los parámetros medidos por 

la Escala Battelle.  

En las áreas donde hubo avances fueron las personal/social y cognitiva. Los resultados 

obtenidos en la primera evaluación se refieren a que Mariela mejoró sus habilidades sociales 

para interactuar con al menos un compañero/a de su salón de clases mientras que la mejora en 

la segunda área tiene que ver con la capacidad de Mariela para encajar figuras geométricas 

(círculo, cuadrado, triángulo), dicha capacidad no existía al inicio de la evaluación. 

En la entrevista de cierre, se le pidió a la mamá de Mariela que seleccionara una foto 

significativa para ella, que demostrara los logros obtenidos durante la intervención. Esta es la 

foto seleccionada por la señora.  

 

Foto 2 Mariela comiendo sola 

En la intervención, la mamá de Mariela planteó que una de sus mayores preocupaciones, 

era la independencia de Mariela al momento de comer. En los primeros meses, empezaron 
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con los alimentos sólidos y ella lo realizó de forma correcta, esto fue un gran paso para la 

mamá.  

En la foto 2 se puede observar el logro de Mariela en su autonomía en los últimos meses de 

intervención. Aquí algunas ideas recogidas de la Entrevista de Cierre a Mamá Caso 2 que 

ilustran su opinión: “Esta foto significa que ya no hay regadera (risas) está mejor, mejorando 

porque ya no tiene el regadero, ya está sola ya nadie la está guiando si no que ahí se la dejó 

sola y lo logró”.  

Estrategias pedagógicas 

El proceso de aprendizaje del modelo de intervención inicia a partir de la mirada de 

aprender a respetar a las familias. El blog es la herramienta que ha permitido reflexionar 

acerca de la intervención. Asimismo, la visión de la autora fue extendida con respecto a la 

comprensión del modelo del trabajo con las familias debido a las sesiones colaborativas, las 

cuales permitieron que se pueda tener un mejor aprendizaje del modelo. Lo que se detalla en 

el blog 3, de la semana 3: 

Gracias a la serie de recomendaciones brindadas por nuestras tutoras de tesis y a los 

documentos enviados por ellas acerca del trabajo centrado en las familias y sobre las 

diferentes herramientas que utiliza el modelo como: ecomapa, entrevista de rutinas, 

elaboración de la PIAF y lista de Vanderbilt, pude comprender la forma correcta de llevar a 

cabo la intervención y a elaborar con mayor claridad las diferentes actividades en base a 

las preocupaciones de la familia.  

De la misma forma, el hecho de investigar acerca del Síndrome de Down y de las 

estrategias adecuadas para cada edad, permitió adecuar las actividades de acuerdo al 

desarrollo de cada una de las niñas. Con lo cual,  
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Cada visita resultó ser un desafío para mí. Recuerdo que en las primeras visitas, sentí un 

poco de temor porque no sabía si en realidad iba a poder aliviar las necesidades de los 

padres o llenar sus expectativas, tenía temor de no poder empoderarlos y de imponer mis 

ideas, me costaba el hecho de no poder emitir un comentario con respecto al tipo de 

crianza que llevaban en casa. A medida que el tiempo fue pasando, iba comprendiendo en 

la práctica mejor el modelo, cada semana iba investigando más acerca de la discapacidad, 

además las indicaciones de las tutoras, los conocimientos que nos compartieron acerca de 

los recursos para implementar de forma adecuada el modelo, me ayudaron a despejar mis 

dudas y a realizar de forma correcta las intervenciones. (Blog 11, Semana 11) 

A medida que hubo mayor involucramiento con las familias, se pudo comprender la forma 

de trabajar que el modelo pide.  

Como profesional y personalmente, aprendí que debo conocer el contexto social de cada 

niño, que respetar a la familia, sus prácticas de crianza y costumbres son fundamentales 

para mantener buenas relaciones con ellos. Aprendí a tener más empatía y a valorar la 

contribución de cada familia para trabajar de manera conjunta por un mismo objetivo. Con 

el modelo aprendí que las estrategias para ayudar a un niño deben ser realizadas de acuerdo 

a su contexto, a los recursos que pueden ayudar a fortalecer sus habilidades, de la misma 

forma aprendí que se debe trabajar de forma personalizada ya que cada familia posee sus 

necesidades que deben ser aliviadas, que se obtienen más resultados cuando los padres se 

involucran y participan en las actividades de sus hijos y a su vez se aprende a conocer más 

a los niños cuando se trabaja junto con los padres de manera colaborativa. Finalmente 

aprendí que lo importante es contar con profesionales comprometidos y preparados que 

tengan toda la disposición de conocer al niño, su contexto social, familiar y que conozcan 

la importancia de trabajar con las familias para poder sacar provecho de sus rutinas y 

ayudar al desarrollo óptimo de las destrezas de sus hijos. (Blog 11, Semana 11) 
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Discusión 

Esta investigación aporta a: a) comprender cómo las estrategias profesionales propias del 

modelo de trabajo basado en la rutina favorecen la participación de los padres e incide en 

cambios en la familia y en el niño; b) describir el proceso de aprendizaje que he llevado para 

implementar el modelo y c) reconocer cómo las estrategias pedagógicas han permitido 

implementar y aprender este modelo de intervención.   

En lo que respecta a las estrategias profesionales, el modelo estructurado y las diferentes 

herramientas que tiene el modelo, llevan a que el profesional pueda ir escuchando las 

necesidades de la(s) familia(s), tomándolas en cuenta, y considerándolas así como el primer 

punto de la intervención. Al contrario de una intervención tradicional, la cual siempre parte de 

la evaluación del desarrollo del niño y de su déficit (McWilliam, 2016). 

Además, el modelo cuenta con diversas estrategias profesionales que permiten el 

empoderamiento de las familias (Entrevista Basada en Rutinas, Ecomapa, Lista de Vanderbilt 

y Planificación Funcional – McWilliam, 2016) para que sean capaces de plantear sus 

necesidades y demandas en torno al desarrollo de la vida cotidiana de su(s) hijo(s) con 

discapacidad.  Al trabajar desde estas estrategias, se puede reconocer muchos aspectos de la 

vida domésticas que usualmente pasan olvidados en las escalas de desarrollo. Tal es el caso 

que en relación a las niñas que participaron en la intervención, no se pidió que se trabajara 

motricidad fina sino aspectos básicos del desarrollo social y para cumplir esta tarea, se debió 

realizar actividades motrices.  

En el transcurso de las visitas domiciliarias, las familias fueron involucrándose; lo que 

llamó la atención es que trabajan con muchos profesionales, teniendo así varias opiniones 

acerca del desarrollo de sus hijas, tal como lo evidencia el modelo basado en rutinas. Según 
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McWilliam (2016) es preciso que se trabaje con un solo profesional en el rol de tutor. Sin 

embargo, las familias pasaban en múltiples intervenciones las cuales estaban desconectadas 

entre sí. Al contar las familias con un profesional único (tutor) implicado, se logró hacer 

conexiones y valoraciones sobre lo que realmente es importante para el desarrollo de sus 

hijos. El modelo explica que las familias van comprendiendo muchos aspectos al momento de 

implicarse pueden comprender que el tiempo que pasan cotidianamente con la niña es más 

importante que  lo que pasa fuera. El acompañamiento personalizado permite que la familia 

vaya desarrollando sus propias estrategias que son compartidas con la profesional (Cañadas, 

2012), lo que se evidenció en la práctica presentada. 

Los padres al sentirse empoderados en el proceso, se sintieron en la capacidad de cambiar 

sus hábitos para lograr desarrollo en sus hijos (Cañadas, 2012). Como profesional se pudo 

constatar la gran utilidad de respetar las opiniones de los padres y escuchar las mismas de 

manera activa, para hacer que los padres se empoderen. 

Reflexionar sobre la práctica tanto en el blog como en los espacios de encuentros, permite 

tener sentido a la intervención y salir de las estrategias tradicionales de intervención más 

centradas en el niño. Según Cañadas (2012) para brindar este apoyo solicitado, los 

profesionales deben tener una actitud positiva, introspectiva, empática y de escucha activa en 

relación con las competencias de la familia y el niño, y con énfasis en la corresponsabilidad. 

Este aprendizaje se logró durante el período de intervención  de manera conjunta con la 

comprensión gradual del modelo. 

La forma en que se establece la relación que se construye entre profesional y padres de 

familia permite que las familias desarrollen proactividad (Cañadas, 2012; García-Sánchez et 

al., 2014; McWilliam, 2016). Estos padres tienen experiencias en identificar y suplir las 

necesidades especiales de sus hijas; esto se evidencia en los dos casos. Si bien se han 
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entregado los objetivos funcionales, ellos han sido capaces de ir analizando sus propias 

experiencias y generar nuevas propuestas para apoyar a sus hijas en su desarrollo individual.  

Se espera que las familias se sientan con mayor confianza para contribuir al correcto 

desarrollo del niño en el entorno y para mejorar su calidad de vida (Dunst, Trivette, y Hamby, 

2007). En las Escalas de Calidad de Vida Familiar, se evidencia como las familias han 

mejorado en algunos ámbitos referentes al cuidado de sus hijos y la forma de relacionarse 

entre sí después de la intervención. 

Como profesional se pudo comprender la importancia del entorno para el aprendizaje, 

esto coincide con el planteamiento de Cañadas (2012) y McWilliam (2016), quienes señalan 

que los contextos cotidianos se convierten en los lugares apropiados, y a partir de la 

planificación funcional. La familia también comprendió su lugar en el desarrollo de sus hijos, 

tal como lo señalan tales autores. 

El valor del uso del diario reflexivo y tener un espacio para escribir sobre la práctica 

permitió reflexionar sobre el rol como docente y permitió hacer consciencia de lo que se debe 

mejorar; al mismo tiempo, como se ha discutido en voz alta con el equipo, esta reflexión 

permite que esto se pueda llevar al diario vivir en el ámbito profesional. Continuando con lo 

fundamental que es la reflexión sobre la práctica, se debe citar a Arévalo (2010) quien indica 

que escribir y reflexionar sobre la práctica, además de una sana discusión abierta con los 

colegas, ayuda a mejorar el rol docente. Finalmente, la práctica reflexiva ayuda a reconocer la 

importancia de este modelo para mejorar la calidad de vida familiar de los niños con 

discapacidad y que es importante tener procesos de acompañamiento de formación de 

profesionales para la comprensión de este modelo. 
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Conclusiones 

La discusión analítica de los resultados permitió alcanzar estas conclusiones acorde a lo 

esperado previo a la aplicación del modelo.  

1) Discutir sobre la metodología y reflexionar sobre la práctica, permite implementar 

adecuadamente el modelo. Esta investigación generó conocimientos sobre procesos de 

formación que pueden ser perdurables. 

2) En ambos casos de estudio, se puede deducir la conveniencia y efectividad de la 

utilización del Modelo de Atención Temprana Centrada en la Familia. En ambas familias se 

cumplieron las metas u objetivos que los padres habían manifestado en la Entrevista de 

Rutinas y se observó un incremento en la Escala de Calidad de Vida Familiar. 

3) Observando las diferentes escalas y la satisfacción mostrada por los padres, se puede 

derivar lo siguiente: i) el método en su conjunto es efectivo para mejorar el nivel de desarrollo 

del niño y la percepción de la calidad de vida de la familia, en áreas que usualmente no son 

abordadas en intervenciones tradicionales, enfocadas en el déficit (Giné et al, 2009). Los 

datos de la Escala de Vida Familiar y de la Escala de Desarrollo Battelle, dan cuenta de los 

resultados obtenidos en estos dos ámbitos, así como las respuestas de los padres de familia en 

la Entrevista de Cierre de proceso.  

4) Las estrategias profesionales que apoyan a un activo involucramiento familiar permiten 

el desarrollo de los niños, además son factibles de ser implementadas y ejecutadas en la 

intervención. Las estrategias inciden en que el profesional genere el empoderamiento en los 

padres, puesto que luego de las recomendaciones que se realizaban a los padres en ambos 

casos, ellos trataban de establecer estrategias por su cuenta para seguir desarrollando 

habilidades en sus hijas.  
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Además existen varios asuntos que necesitan plantearse para una discusión futura 

relacionada con este mismo tema.  

El primer punto que requiere atención es el tiempo de la intervención. Los resultados 

obtenidos fueron favorables y se expusieron en la sección correspondiente, sin embargo, 

existió el comentario en las familias de que el tiempo que duró el proceso fue muy corto. No 

obstante, para la autora de este trabajo, el tiempo es un limitante de esta investigación, en el 

sentido de que es muy poco para ver cambios en el desarrollo de los niños; sin embargo, los 

padres si han percibido cambios. Una intervención de mayor tiempo debería generar mayor 

incidencia en niños y familia. 

Es preciso destacar la importancia de un tipo de investigación colaborativa en la que se 

necesita confrontación para poder mirar lo que se está haciendo. Así mismo, reconocer las 

limitaciones en las prácticas profesionales, puesto que puede ser difícil llevar un diario o un 

blog para tener un momento de reflexión profesional. 

Una limitación de la investigación que hizo reflexionar considerablemente sobre la 

práctica es que está hecha en un contexto de titulación. Replicar esta intervención desde el 

marco de una institución implica muchos otros aspectos que han quedado excluidos de 

análisis en esta tesis dada sus características. Por otro lado tiene la ventaja que actualmente 

tiene muchos estudios que valoran el tema de la reflexión sobre la práctica como un 

mecanismo de aprendizaje. 

En lo que comprende a las Estrategias Pedagógicas, según se indicó anteriormente,  las 

categorías de reflexión sobre la acción y trabajo colaborativo fueron las más adecuadas. 

Dichas estrategias brindaron buena retroalimentación al estar trabajando bajo escenarios 

distintos y en colaboración con profesionales multidisciplinarios, la discusión va sobre la 

conveniencia de implementar procesos de formación profesional que incorporen la reflexión 
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sobre la práctica. De por sí, este último punto es bastante complicado de realizar, ya sea por 

falta de tiempo del docente o de interés por parte de la institución donde labore el profesional; 

sin embargo, la formación en estos modelos requiere poder revisar la práctica con 

detenimiento (Espe-Sherwindt, 2008). 

Recomendaciones 

Como recomendaciones para estudios futuros podría considerarse en primer lugar, la 

utilización de las herramientas profesionales que sirvieron de base para este estudio debido a 

la eficacia que mostraron. 

En segundo lugar, se recomienda extender este estudio a una muestra mayor y 

combinarlo con un estudio cuantitativo que permita identificar el significado de los valores 

obtenidos posterior a la intervención. De esta manera no se estaría concluyendo sobre casos 

aislados y se podrían obtener generalizaciones en cuanto a los resultados que se observen. 

Como tercera recomendación, se plantea realizar un estudio comparativo para determinar 

el grado o nivel de efecto que tendría extender la intervención del modelo. Siendo así, podrían 

compararse resultados de familias con poco tiempo de intervención y con mayor tiempo de 

exposición al modelo. 

Así mismo puede recomendarse un posible estudio para saber cómo sería el proceso de 

aprendizaje del modelo para profesionales en el área de atención temprana que están dentro de 

un servicio institucionalizado. 

Es apropiado tener diferentes fuentes para triangular datos, ya que así se pueden constatar 

los mismos. Dicha técnica permitirá el acceso a referencias que pueden estar presentes en un 

blog de reflexión pero que también pueden ser halladas en las Entrevistas de Cierre como en 

las escalas de Desarrollo Battelle y de Calidad de Vida Familiar.  
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Se recomienda analizar en el caso de los niños incluidos cómo trasladar el modelo basado 

en rutinas de Mc William a contextos escolares. De igual manera sería importante una 

investigación que tenga mayor tiempo de intervención y poder mirar con grupo de control que 

no tiene efectos de intervención. 
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Anexo 1. 

E: Vamos a cerrar las 12 visitas de la intervención con una entrevista final, vamos a entrevistar 

a Mónica León, mamá de Ana. 

 

E: ¿Qué expectativas tenía la familia al inicio de la intervención?  (Con respecto a Jordana o A 

Samantha y con respecto a ustedes) 

M: ya, al inicio de la intervención nosotros pensábamos que ustedes eran psicopedagogas que iban a 

trabajar en sí con Ana, osea terapias dirigidas, Entonces cuando ya usted nos enseñó el plan que 

íbamos a trabajar en conjunto, entonces fueron como nuevos retos porque con Jordana si sabemos 

trabajar tanto por la escuela como las terapias que ella recibe, pero igual ustedes han sido como un 

empuje porque semana a semana vienen nos están diciendo trabajaron esto, e hicieron esto, nos han 

entregado materiales y ¿lo utilizaron? ¿Y en que lo utilizaron? Y en eso hemos estado, igual Samantha 

es la que nos hace también acuerdo: Pero la Miss dijo que hagamos esto, Verónica nos dijo que 

hagamos lo de acá, entonces igualmente yo les digo: Verán tienen que comer o si no le envío a 

Verónica una foto, entonces hemos trabajado así, al principio fue un poco flojo pero ya después 

íbamos con la rutina, con la rutina para que vaya mejorando Ana y usted vea el avance.   

E: y Cómo familia ¿qué pensaba de esta intervención?  

M: Cómo familia, eso pensábamos que iban a ser terapias dirigidas para Jordana simplemente, no que 

iba a trabajar todo. 

E: Aquí yo tengo los resultados de la evaluación que le tomé a Jordana al inicio de las intervenciones y 

al final, ¿en qué área ha mejorado Jordana? ¿En qué área le toca seguir trabajando? 

M: Sí, lo que es en la motricidad fina eh la adaptativa también porque se le ha estado diciendo sobre 

todo lo que es en la comida el uso del papel higiénico en el baño eso estamos trabajando porque 

tenemos el reto de que ya va ella a segundo, ya no tienen ayudante personalizada para Jordana 

entonces ella se tiene que ver sola como quien dice entonces son dos meses que vamos a tener que 

estar trabajando a full para que Jordana utilice  sola el papel higiénico y vaya sola al baño sin la ayuda 

que tenga ella de una persona adulta a lado de ella. En la motricidad fina también con lo que es el 

agarre de la cuchara. 

  

E: Entonces el área que usted cree que deberían seguir trabajando ¿es la motricidad fina? 

M: (Asienta con la cabeza) sí. 

E: y alguna otra área en la que cree que deberían continuar trabajando 

M: sí, en la expresiva (sonríe) en la de comunicación, bueno yo como mamita le entiendo por gestos 

que yo le sé o la manera de expresarse con las manos, yo ya le conozco pero si viene y me la trata otra 

persona por la manera en que ella se va a expresar no le va a entender, porque como tiene problemas 
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con el lenguaje, de lenguaje entonces no le va a captarlo que ella se quiere expresar. Lo que ha 

mejorado también. 

E: en la cognitiva, vemos bastante avance 

M: Sí, en el área cognitiva también, osea con ella todos los días hacerle referencia de que tiene que 

hacer algo, porque esa es su mejoría y ese es su avance, claro yo no puedo a ella dejarla sola. 

E: Ahora vamos a revisar los objetivos, con respecto a que Jordana logre limpiarse bien en el baño 

¿Qué han logrado en este objetivo? ¿Cómo lo han logrado? 

M: Al principio que usted nos dijo que le de 3 vueltas y nos dio el cartel para pegar en el baño, osea vi 

que había que trabajar ahí la parte creativa entonces como vi que ella no podía con el papel en una 

mano y dándole vuelta a la otra entonces yo preferí que ella halara el papel y que lo coloque de porte 

de ella, entonces yo le digo mira es de tu porte y coge en una punta el papel higiénico y con la otra 

mano lo lleva hasta la mitad y ahí lo doblas, entonces lo lleva hasta la mitad y ahí lo dobla, de esa 

manera al principio claro lo hacía bulluco y entonces así mismo primero le limpiaba y entonces yo le 

hacía que ella arranque el papel, no yo le arrancaba el papel y le daba y ella al principio lo hacía como 

bulluco y ya poco a poco ha ido el avance osea ella sola coge lo arranca y le digo a ver mídetelo, se lo 

mide y ahí comienza el doblez, claro que no es a la perfección pero es mejor 

E: ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograrlo? 

M: si, todos como familia hemos participado a veces mi esposo que se queda en la tarde con ella es 

que me dice: no es que yo cojo y le limpio porque hay que llevarla a las terapias y es más rápido y yo 

le sé decir pero el problema es para Jordana después  osea que importa que pierda unos 5 o 10 minutos 

de la terapia pero hay que tenerle paciencia para que trabaje y darle el tiempo para que ella lo haga  

E: ¿Qué queda por trabajar en este objetivo? 

M: Seguirle trabajando con el papel higiénico y que ella se acostumbre a lavarse las manos después de 

ir al baño  

E: Otro de los objetivos que estábamos trabajando era que Jordana logre concentrarse al momento de 

realizar las tareas ¿Qué han logrado en este objetivo? 

M: Claro como nos dijeron en la recomendación yo me quedaba con ella y las tareas que ella tiene 

noción de cómo hacerla si las realiza, pero cuando no le gusta algo como que le da flojera entonces yo 

cogía me sentaba y hacía con ella bolitas con el papel porque una cosa es arrugar y la otra hacer bolitas 

entonces el arrugado si lo hacía pero ya al momento de hacerlo bolita como que se aburría entonces yo 

cogía y le hacía una y yo le decía hazla más chiquita y más chiquitita y le quitaba los distractores 

como es la radio y la televisión que solamente trabaje conmigo o el papá, solamente con el porqué si 

es con más personas ella va a decir ¡ ah entonces me hacen! Y así  fue el trabajo de Jordana 

E: ¿Qué queda por trabajar en ese objetivo? 

M: Que ella ya lo haga sola y así mismo la utilización de la goma, que a ella le da como cositas 

cogerlo y entonces la utilización de la goma. 



85 
 

E: Igual usted sabe que poco a poco ella lo irá logrando, igual necesita un acompañamiento hasta que 

lo pueda hacer. 

M: claro.  

E: Ahora vamos a dialogar acerca del objetivo que Jordana logre comer sin ensuciar la mesa y estaba 

también Samantha para que no demorara en comer ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Qué han logrado en 

este objetivo? 

M: ya, al principio usted le regalo los individuales entonces eso fue que no lo ensucie y yo le decía 

mira no lo ensucies que se ve feo la luna el personaje del individual, mira que se ve feo si lo ensucias, 

tienes que limpiarlo no hagas caer el arroz ahí coge bien la cuchara y asimismo con Samantha, ya 

después cuando ella veía que le iba a tomar fotos para podérselo enviar a usted, entonces ella trataba 

del área donde estaba comiendo no ensuciarla y yo le decía !uy no qué vergüenza! ahora te van a salir 

todo esos arroces en la foto , entonces ella se daba cuenta de eso que a ella le toma foto y quiere ver 

como salió. 

 

Al principio si me tocaba cogerle la mano y limpiarse el área así rápido, al principio yo le decía no 

Jordana la mano, no Jordana los arroces y se veía que otra vez caía le decía hiciste caer está sucio, le 

daba servilleta para que ella ahí depositara lo que no iba a comer o algo 

E: y con respecto a Samantha 

M: Asimismo con Samantha me tocó establecerle el horario así que en media hora tenía que comer y 

que si no comía no la llevaba a la danza, pero de ahí de a poco va mejorando, asimismo yo le decía 

ahora le digo a la miss Verónica que no quieres comer, ya le voy a enviar foto de la hora que estas 

comiendo y de la hora en que terminas, eso sí mejoró lo de Samantha ya mejoró 

E: ¿Cómo ha sido la participación del papá como ha sido en este proceso? 

M: El también con Jordana si me ha ayudado bastante que no se ensucie, de que no riegue la comida, 

de que nos pida lo que quiera servirse 

E: ¿Qué queda por trabajar todavía en este objetivo? 

M: En que agarre mejor la cuchara 

E: y ¿Con respecto a las sugerencias de motricidad fina que pueden ayudar a que tenga mejores 

destrezas? 

M: Claro, usted nos dijo de que tiene que pintar, de que tiene que enhebrar, de que tiene que pasar 

fideítos, si eso si le he hecho a veces así yo estoy con algo y le digo ¡Uy se me cayó! Para que ella 

agarre con la pinza, ya se lentejas, botón, frejol, cualquier cosa le boto a propósito para que ella me 

ayude a recoger y así mismo con el lápiz yo hago que lo agarre bien para que tenga un mejor pintado, 

porque este no debe tener garabateo sino empezar a pintar mejor. 

E: Al inicio de la intervención hicimos una evaluación de calidad de vida familiar vemos que han 

mejorado algunas cosas (las dos revisamos las hojas).  ¿Cómo se siente usted con este trabajo de las 12 

intervenciones? 
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M: Osea sí, es como un empuje, pensaba que me iban a calificar como iba el proceso de Jordana, al 

principio si era así como tengo que hacer escuela, terapia pero ya después fue como no es verdad a 

Jordana le va a servir bastante, porque ya deja la etapa del jardín y ya pasa a un nivel avanzado y no va 

a tener ayudante y me hicieron ver la realidad de las cosas que Jordana trabaje ciertos aspectos  y que 

siga trabajando para que mejore y no sea ese un problema para mi después. 

E: ¿Qué competencias como familia o usted como mamá ha adquirido en este proceso? 

M: ¿Cómo competencias? 

E: por ejemplo habilidades 

M: Cómo mamá tengo un poco más de firmeza, tengo un poco más de  control, de estarlas observando 

de que no vuelvan a caer otra vez en ese error, que ellas vayan avanzando, vayan mejorando, en el 

proceso de Jordana de aprendizaje o el proceso de Samantha de educación en la mesa y cómo familia 

pues hemos estado todos buscando la forma de que Ana mejore en el baño, en la comida. Todos hemos 

trabajado para ayudarla  

E: Durante todo el proceso nosotras le pedimos que nos enviaran unas fotos para conocer los avances. 

Seleccione la fotografía que permita comprender como ha sido este proceso 

Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acá está la foto del baño, porque utiliza el papel higiénico, comenzó a utilizar el papel higiénico sola 

algo que nosotros no sucedía por vagancia, falta de motivación o falta de interés no lo hacíamos o por 

tiempo yo creo, porque mientras más rápido hacemos alguna cosa, osea para nosotros tenemos más 

tiempo para sacar las actividades que tenemos durante el día, pero osea es un logro ver que Jordana 

utilice el papel, osea es una independencia más para ella y es algo como que yo digo una tarea menos 

para mí y para el papá 
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Anexo 2. 

Entrevista a: Silvia Moreira 

A cargo de: María Verónica Saltos  

Realizada el Viernes, 3 de marzo del 2017  

Inicio: 14:45 

Culminación: 15:30 

 

 

E: Vamos a cerrar las 12 visitas de la intervención con una entrevista final, vamos a 

entrevistar a Silvia, mamá de Mariela. 

 

E: ¿Qué expectativas tenía la familia al inicio de la intervención?  (Con respecto a Mariela y 

con respecto a ustedes) ¿Qué pensaban ustedes que iba a pasar con este intervención? ¿Qué 

rol creen ustedes que iban a ocupar? 

M: (Ay me quede dormida), al comienzo no tenía bien clara la idea no, osea de cómo nos iban 

a ayudar, ya este pero ya después pasado el tiempo ya los vi como especia de terapia, los 

asocie como las terapias como Mariela hace terapias lo vi como una terapia más, sólo que acá 

las visitas son en la casa no que nosotros ya íbamos Sino que ya venían acá y nos daban las 

pautas para que Mariela mejore en sus pequeños detalles que todavía le faltan pues a ella. 

Como que la familia se enrole en diario vivir de Mariela, osea que nosotros ayudemos en eso 

E: Al inicio de la intervención evaluamos el desarrollo de Mariela, Aquí yo tengo los 

resultados de la evaluación que le tomé a Mariela al inicio de las intervenciones y al final, ¿en 

qué área ha mejorado Mariela? 

M: En la parte que más mejoró es en la que ya dejó el pañal, definitivamente en el día pues 

no, osea en la noche si lo sigue usando pero ya dejó el pañal y eso ha sido un paso bien grande 

en ella,  ha sido un paso bien grande que ya comience a dejar el pañal pues no. 

 E: ¿Qué área le toca seguir trabajando con Mariela? 

M: Osea seguir trabajando, trabajando es en lenguaje, aunque como está en la escuela ya osea 

como que me ha soltado un poco más la lengua pues no, pero en eso hay que trabajar en ella 

duro, duro es en lenguaje   

E: Por ejemplo aquí en nivel cognitivo también vemos que ha subido un poco, ¿Qué cree 

usted que pudo haber ayudado que ella haya mejorado un poco? 

M: De pronto el relacionarse con otros niños de su edad 

E: ¿Y ustedes como padres que creen que han logrado? 
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M: Nosotros como padres, este usando los recursos y también osea hacerla independiente, 

tratar de que ella sea más independiente no hacerle todo, si no explicarle pero que ella lo haga 

sola. 

E: y en las áreas que aún no se ven cambios ¿Qué cree usted lo que puede estar faltando? 

M: Osea lo que falta, no diría que falta si no es la constancia, osea eso es irle dando, 

martillándole, martillándole hasta que ya como dicen se le quede y todo eso es tiempo y como 

usted mismo dice hemos tenido nomas como 12 visitas osea poco tiempo, con ellos es el 

tiempo la constancia. 

E: ¿Cuáles son las mayores dificultades que se ha presentado durante todo este tiempo de 

intervención? 

M:Digamos que otra vez el factor tiempo, porque como yo trabajo a veces no estoy todo el 

tiempo pendiente de ella, osea la semana que estoy de amanecida yo si veo todo lo que 

Mariela hace y yo la ayudo, en cambio la semana del día pasa más con el papá, entonces todo 

es el factor tiempo. 

E: Ahora vamos a hablar sobre los objetivos trabajados durante la intervención, con respecto a 

que Mariela avisara cuando necesite ir al baño ¿Qué han logrado en este objetivo? ¿Cómo lo 

han logrado? 

M: Lo principal fue llevarla a ella, controlarle cada dos horas ir al baño, cada dos horas, cada 

dos horas y enseñarle de que diga pipi que es lo principal, y osea el que hable, repetirle, 

repetirle osea con las recomendaciones dadas por la niña Verónica no, de llevarla cada dos 

horas y repetirle y repetirle y repetirle y repetirle bueno en eso si hemos avanzado bastante  

E: ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograrlo? ¿Quién se ha involucrado más 

durante este trabajo? 

M: Osea en cuestión de quitarle el pañal se ha involucrado papá y hermano, osea ellos porque 

a ellos también les decía que cada dos horas controlen, tiene que ir al baño, llévenla cada dos 

horas ya. 

E: ¿Qué queda por trabajar aún en este objetivo? 

M: Que queda por trabajar osea, el de que ya vaya sola, ya no uno estarle controlando si no 

que ella ya coja se baje su interior y vaya y se siente en el inodoro y lo haga osea eso es lo que 

faltaría pues no.  

E: Ahora tenemos aquí, que uno de los objetivos la autonomía de Mariela, que Mariela logre 

vestirse sola ¿Qué han logrado en este objetivo? ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo ha sido todo 

este proceso? 

M: Bueno en las recomendaciones estaba que con una muñeca pues, que ella vista una 

muñeca y osea a Mariela le daba más por sacarle la ropa y al ponerle ya se le hacía más difícil 
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y así mismo con la muñeca hemos trabajado más y mirándose hacía el espejo, lo que ella 

aprendió ahí fue a ponerse las medias pues no 

E: ¿Cuál ha sido la participación de la familia en este objetivo? 

M: Bueno en eso trabajo, ayudo más el papá, sí en esa parte ayudo más el papá. 

E: ¿Qué queda por trabajar en este objetivo? 

M: (bosteza) el que se vista sola  (risas), osea seguir la constancia, seguir en lo mismo, en lo 

mismo, osea es constante con ellos hay que estar en la constancia repite y repite lo mismo 

E: ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograrlo? 

M: Bueno en eso he estado yo sola, porque soy yo la que la visto, cuando yo no estoy el papá 

la viste pero no así dejando que ella también lo haga 

E: ¿Cómo se ha incorporado este objetivo a la rutina? 

M: Bueno, con el juego de las muñecas que nos dijeron eso lo hacemos y ahí yo hago que ella 

las vista y desvista a las muñecas, aunque a veces las termino vistiendo yo (risas), de ahí otra 

cosa que he hecho es que antes de bañarnos yo le dijo: a ver, a ver sácate todo, sácate todo y 

entonces ella si intenta sacarse, siempre se le hace más fácil sacarse la parte de abajo y 

entonces la parte de arriba se le hace más complicado. 

E: ¿Qué queda por trabajar en este objetivo? 

M: Que queda por trabajar, eeh seguir intentándolo, seguir las sugerencias que nos dieron y 

seguir insistiendo 

E: Ahora vamos a revisar el objetivo de que Mariela comiera sola ¿Qué lograron en este 

objetivo y cómo lo han logrado? 

M: Bueno la primera vez que lo hicimos con las recomendaciones me dieron, lo hicimos 

dentro de una lavacara y ahí dentro de una lavacara la metimos y le metimos el plato y así 

bote lo que bote, haga lo que haga osea ya estaba en la lavacara para que no ensucie y ya 

después de a poco la poníamos en la mesa así con un poquito de arroz comenzábamos siempre 

con el arroz, como es más sólido ya puede manipular un poco mejor la cuchara y de ahí las 

recomendaciones si es posible de forrarle a ella y  a la mesa para que no le ensucie 

E: ¿Quién ha participado más en este objetivo? 

M: El papá, osea y mi persona que la dejaba así este y la motivaba haciéndole video, porque 

cómo a ella le gusta que le haga video y entonces cómo yo la motivaba poniéndole el teléfono 

adelante y que ella se haga un video pues viéndose lo que ella hacía y después  se lo mostraba. 

E: ¿Qué queda por trabajar en este objetivo? 

M: Este, estamos en lo que es sólido pues no, habría que trabajar ya en lo que es el líquido, ya 

en eso osea ya en cosas duras , si no en cosas más líquidas en eso  
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E: Ahora revisando la escala de vida familiar, también vemos unos puntos en los que han 

mejorado ¿Cómo se siente ahora con los resultados en los que han mejorado ustedes como 

familia? 

M: Osea, digamos que más unidos y este y bueno con un poco más de tiempo y más que nada 

el papá pues se ha involucrado ha estado ahí, ahí ayudando a Mariela en la comida y 

ayudándome a mí 

E: ¿Qué hace ahora usted que no hacía antes de empezar las intervenciones? 

M: Que no hacía, Bueno que ya gastamos menos en pañal esa es una parte importante (risas)  

y bueno de comer ya me encargo yo de darle la sopa y que ella solita en el arroz  y mientras 

ella está ahí con el arroz yo ya tengo más, digamos que más tiempo para comer yo sola (risas) 

y no tenerla ahí a lado pues, aunque a veces si se le arrebata que quiere estar a lado mío, a 

lado mío ya pero en eso si ya tengo un poco más de tiempo digamos así, porque antes con 

Mariela encima tenía que estar comiendo pues no y no podía comer ni tranquila porque 

Mariela estaba encima mío , ahora está un poco más digamos que suelta.  

E: Durante todo el proceso nosotras le pedimos que nos enviaran unas fotos para conocer los 

avances. Seleccione la fotografía que permita comprender como ha sido este proceso 

Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya no hay regadera (risas) mejor, mejorando porque ya no  tiene el regadero, ya está sola ya nadie la 

está guiando  si no que ahí se la dejó sola y lo logró como quién se dice 
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Anexo 3. 

Calidad de Vida de las Familias en Atención Temprana 

Families in Early Intervention Quality of Life 

(FEIQoL) 

(McWilliam & Casey, 2013) 

Adaptación experimental: McWilliam, R.A., GarcíaGrau, P., MartínezRico, G., Grau, D., 

Cañadas, M. y Calero, J. (2013) 

 

Edad  niño/a (meses): 6 años  - Ana Fernández #1                                                                                                                                                            

Ciudad: Guayaquil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fecha: 16/02/17                 

 

Por   favor, califique los siguientes aspectos de su vida como “Inadecuado, Parcialmente Adecuado, 

Adecuado, Muy adecuado o Excelente”. Conteste todas las preguntas   rodeando con  un círculo      el 

número en cada caso. “Familia” generalmente se refiere a las personas que viven con el niño/niña, pero 

usted puede definirlo como tenga sentido para usted y su familia.     

 

 

 

Inadecua

do 

Parcialment

e Adecuado 

Adecua

do 

Muy 

adecua

do 

Excele

nte 

1. Capacidad de nuestra 

familia para resolver los 

problemas de  manera    

conjunta. 

 

1 2 3 4 5 

2. La comunicación dentro de 

nuestra familia.   
     

1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3. Relación de  nuestra 

familia con la familia 

extensa es:     

     

1 2 3 4 
5 

 

4. La información que tenemos 

sobre la condición, las 

limitaciones y características 

de nuestro hijo/hija o sobre 

1 2 3 4 5 
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su discapacidad es:     

     

5. Información    que    

tiene    nuestra    

familia  sobre  el    

desarrollo    infantil    

es:     

     

1   2   3   4  5  

 

Inadecua

do 

Parcialmen

te 

adecuado 

Adecua

do 

Muy 

adecua

do 

Excelen

te 

6. La información que tiene  

nuestra familia sobre 

recursos y/o servicios de la 

comunidad disponibles, es:     

     

1 2  3  4  5  

7. La información que tiene 

nuestra familia sobre qué 

hacer con nuestro niño/niña 

es:    

1 2 3 4 5 

8. Los apoyos externos que 

tiene nuestra familia, como 

amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo y 

otros son: 

1 2 3 4 
 

5 

 

9. Las relaciones de   la   

familia   con   otras  

personas  son:     

1 2 3 4 5 

10. El contacto de la familia con 

asociaciones relacionadas 

con las necesidades 

específicas del niño es:     

1 2 3 4 5 

11. La capacidad de la familia 

para hacer frente a los 

gastos son:     

1 2 3 4 5 
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12. El acceso de nuestra familia 

a asistencia médica es:     1 2 3 4 5 

13. El conocimiento de nuestra 

familia sobre la forma en 

que aprenden los niños 

como el muestro es:     

1 2 3 4 5 

14. El conocimiento de nuestra 

familia sobre cómo se crían 

los niños es: 

1 2 3 4 5 

15. El conocimiento de nuestra 

familia sobre qué hacer 

cuando nuestro hijo presenta 

comportamientos o 

conductas difíciles   

(rabietas, problemas de 

comportamiento, baja 

tolerancia) es: 

1 2 3 4 5 

 

Inadecua

do 

Parcialmen

te 

adecuado 

Adecua

do 

Muy 

adecua

do 

Excelen

te 

16. El tiempo de la familia para 

estar con el niño es:      
1 2 3 4 5 

17. El acceso de nuestra familia 

a servicios para el niño es:     
1 2 3 4 5 

18. El apoyo que recibe nuestra 

familia para que nuestro 

hijo       pueda hacer amigos 

es:     

1 2 3 4 5 

19. La participación de nuestra 

familia en eventos en la 

comunidad, incluidas las 

excursiones/salidas es:     

1 2 3 4 5 

20. La salud de nuestra familia 

es: 
1 2 3 4 5 
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21. La satisfacción de los 

adultos de la familia con el 

empleo es:     

1 2 3 4 5 

22. El tiempo en nuestra familia 

para estar de tú a tú con 

cada     uno de nuestros hijos 

es:     

1 2 3 4 5 

23. El grado de acuerdo entre 

los miembros adultos de la 

familia     en lo referente a 

cómo criar a los niños es:     

1 2 3 4 5 

Por favor, califique los 

siguientes aspectos del         

funcionamiento de su hijo 

como: Inadecuado, Parcialmente    

Adecuado, Adecuada, Muy 

adecuado o Excelente     

Inadecuad

o 

Parcialmente 

adecuado 

Adecua

do 

Muy  

adecuad

o  

Excelent

e 

24. La comprensión de nuestro 

hijo sobre lo que se le dice 

es:     

1 2 3 4 5 

25. Nuestro hijo se expresa de 

forma… 
1 2 3 4 5 

 Inadecuad

o 

Parcialmente 

adecuado 

Adecua

do 

Muy  

adecuad

o  

Excelent

e 

26. Nuestro hijo se comporta 

con los adultos de forma…  
1 2 3 4 5 

27. Nuestro hijo se lleva bien 

con otros niños      
1 2 3 4 5 

28. La habilidad de nuestro hijo 

para llevarse bien con su    

hermano es:     

1 2 3 4 5 

29. Participación de  nuestro 

hijo en las rutinas de casa.     
1 2 3 4 5 
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30. La habilidad de nuestro hijo 

para participar 

adecuadamente en 

actividades o visitas 

rutinarias (dentista, médico,    

supermercado, peluquería, 

etc.) es: 

1 2 3 4 5 

31. La  habilidad  de nuestro 

hijo para participar 

adecuadamente en 

excursiones o salidas (zoo, 

cine, biblioteca, etc.) es:     

1 2 3 4 5 

32. La participación de nuestro 

hijo en la escuela es:     
1 2 3 4 5 

33. El juego de nuestro hijo con 

juguetes u objetos es:     
1 2 3 4 5 

34. El comportamiento de mi 

hijo es:     
1 2 3 4 5 

35. La facilidad con la que 

nuestro hijo de dormirse y    

permanecer dormido es:     

1 2 3 4 5 

36. La autonomía de nuestro 

hijo es:     
1 2 3 4 5 

37. La salud de nuestro hijo es:     1 2 3 4 5 

38. Teniendo en cuenta la 

situación global de su 

familia ahora,   describiría 

su vida familiar como: 

1 2 3 4 5 

39. Teniendo en cuenta la 

situación global de su hijo 

ahora, la    describiría    

como:     

1 2 3 4 5 
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Anexo 4. 

Calidad de Vida de las Familias en Atención Temprana 

Families in Early Intervention Quality of Life 

(FEIQoL) 

(McWilliam & Casey, 2013) 

Adaptación experimental: McWilliam, R.A., GarcíaGrau, P., MartínezRico, G., Grau, D., 

Cañadas, M. y Calero, J. (2013) 

 

Edad  niño/a (meses): 6 años  - Ana Fernández #1                                                                                                                                                            

Ciudad: Guayaquil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fecha: 17/11/17                   

 

Por   favor, califique los siguientes aspectos de su vida como “Inadecuado, Parcialmente Adecuado, 

Adecuado, Muy adecuado o Excelente”. Conteste todas las preguntas   rodeando con  un círculo      el 

número en cada caso. “Familia” generalmente se refiere a las personas que viven con el niño/niña, pero 

usted puede definirlo como tenga sentido para usted y su familia.     

 

 

 

Inadecua

do 

Parcialment

e Adecuado 

Adecua

do 

Muy 

adecua

do 

Excele

nte 

40. Capacidad de nuestra 

familia para resolver los 

problemas de  manera    

conjunta. 

 

1 2 3 4 5 

41. La comunicación dentro de 

nuestra familia.   
     

1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

42. Relación de  nuestra 

familia con la familia 

extensa es:     

     

1 2 3 4 
5 

 

43. La información que tenemos 

sobre la condición, las 

limitaciones y características 

de nuestro hijo/hija o sobre 

1 2 3 4 5 
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su discapacidad es:     

     

44. Información    que    

tiene    nuestra    

familia  sobre  el    

desarrollo    infantil    

es:     

     

1   2   3   4  5  

 

Inadecua

do 

Parcialmen

te 

adecuado 

Adecua

do 

Muy 

adecua

do 

Excelen

te 

45. La información que tiene  

nuestra familia sobre 

recursos y/o servicios de la 

comunidad disponibles, es:     

     

1 2  3  4  5  

46. La información que tiene 

nuestra familia sobre qué 

hacer con nuestro niño/niña 

es:    

1 2 3 4 5 

47. Los apoyos externos que 

tiene nuestra familia, como 

amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo y 

otros son: 

1 2 3 4 
 

5 

 

48. Las relaciones de   la   

familia   con   otras  

personas  son:     

1 2 3 4 5 

49. El contacto de la familia con 

asociaciones relacionadas 

con las necesidades 

específicas del niño es:     

1 2 3 4 5 

50. La capacidad de la familia 

para hacer frente a los 

gastos son:     

1 2 3 4 5 
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51. El acceso de nuestra familia 

a asistencia médica es:     1 2 3 4 5 

52. El conocimiento de nuestra 

familia sobre la forma en 

que aprenden los niños 

como el muestro es:     

1 2 3 4 5 

53. El conocimiento de nuestra 

familia sobre cómo se crían 

los niños es: 

1 2 3 4 5 

54. El conocimiento de nuestra 

familia sobre qué hacer 

cuando nuestro hijo presenta 

comportamientos o 

conductas difíciles   

(rabietas, problemas de 

comportamiento, baja 

tolerancia) es: 

1 2 3 4 5 

 

Inadecua

do 

Parcialmen

te 

adecuado 

Adecua

do 

Muy 

adecua

do 

Excelen

te 

55. El tiempo de la familia para 

estar con el niño es:      
1 2 3 4 5 

56. El acceso de nuestra familia 

a servicios para el niño es:     
1 2 3 4 5 

57. El apoyo que recibe nuestra 

familia para que nuestro 

hijo       pueda hacer amigos 

es:     

1 2 3 4 5 

58. La participación de nuestra 

familia en eventos en la 

comunidad, incluidas las 

excursiones/salidas es:     

1 2 3 4 5 

59. La salud de nuestra familia 

es: 
1 2 3 4 5 
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60. La satisfacción de los 

adultos de la familia con el 

empleo es:     

1 2 3 4 5 

61. El tiempo en nuestra familia 

para estar de tú a tú con 

cada     uno de nuestros hijos 

es:     

1 2 3 4 5 

62. El grado de acuerdo entre 

los miembros adultos de la 

familia     en lo referente a 

cómo criar a los niños es:     

1 2 3 4 5 

Por favor, califique los 

siguientes aspectos del         

funcionamiento de su hijo 

como: Inadecuado, Parcialmente    

Adecuado, Adecuada, Muy 

adecuado o Excelente     

Inadecuad

o 

Parcialmente 

adecuado 

Adecua

do 

Muy  

adecuad

o  

Excelent

e 

63. La comprensión de nuestro 

hijo sobre lo que se le dice 

es:     

1 2 3 4 5 

64. Nuestro hijo se expresa de 

forma… 
1 2 3 4 5 

 Inadecuad

o 

Parcialmente 

adecuado 

Adecua

do 

Muy  

adecuad

o  

Excelent

e 

65. Nuestro hijo se comporta 

con los adultos de forma…  
1 2 3 4 5 

66. Nuestro hijo se lleva bien 

con otros niños      
1 2 3 4 5 

67. La habilidad de nuestro hijo 

para llevarse bien con su    

hermano es:     

1 2 3 4 5 

68. Participación de  nuestro 

hijo en las rutinas de casa.     
1 2 3 4 5 
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69. La habilidad de nuestro hijo 

para participar 

adecuadamente en 

actividades o visitas 

rutinarias (dentista, médico,    

supermercado, peluquería, 

etc.) es: 

1 2 3 4 5 

70. La  habilidad  de nuestro 

hijo para participar 

adecuadamente en 

excursiones o salidas (zoo, 

cine, biblioteca, etc.) es:     

1 2 3 4 5 

71. La participación de nuestro 

hijo en la escuela es:     
1 2 3 4 5 

72. El juego de nuestro hijo con 

juguetes u objetos es:     
1 2 3 4 5 

73. El comportamiento de mi 

hijo es:     
1 2 3 4 5 

74. La facilidad con la que 

nuestro hijo de dormirse y    

permanecer dormido es:     

1 2 3 4 5 

75. La autonomía de nuestro 

hijo es:     
1 2 3 4 5 

76. La salud de nuestro hijo es:     1 2 3 4 5 

77. Teniendo en cuenta la 

situación global de su 

familia ahora,   describiría 

su vida familiar como: 

1 2 3 4 5 

78. Teniendo en cuenta la 

situación global de su hijo 

ahora, la    describiría    

como:     

1 2 3 4 5 
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Anexo 5. 

HISTORIA CLÌNICA 

DATOS INFORMATIVOS 

 

 

Nombre del niño: ______________________ Edad: ___________________ 

Nombre de la mamá: ______________________________________________ 

Nombre del papá: ________________________________________________ 

Actividades ocupacionales: Mamá: _____________ Papá: ________________ 

Diagnostico: ___________________________________________________ 

Padres viven: Juntos: ________________ Separados: _________________ 

Número de hijos: _____________________ 

Personas con las que vive el niño: __________________________________ 

Asiste a un centro de Atención Temprana o Escuela: 

______________________________________________________________ 

 

ANTECEDENTES PRENATALES 

Edad de los padres cuando nació: Madre: ___________ Padre: ________ 

Embarazo deseado: __ Amenazas de aborto: __ ¿Por qué? _______________ 

Enfermedades durante el embarazo: 

_____________________________________________ 

Alimentación de la madre: Muy buena: __ Buena: __ Regular: ____ Mala: ____ 

 

ANTECEDENTES PERINATALES 

Peso al nacer: ______ Prematuro: ______ Post maduros: _____________ 

Parto normal: _____________ Cesárea: _____________                                                                                                               

Algún otro problema o infección: ____________________________________ 

 

ANTECEDENTES NEONATALES 

Dificultades respiratorias: ___________ Ictericia: _____________ Cianosis: 

_______________ 

Incubadora: _______________ ¿Cuánto tiempo? ______________ 

Problemas presentados al nacer: _________________________________ 

 

ANTECEDENTES POSTNATALES 

¿Ha estado internado? Si _____ No _______ Tiempo ___________ 

¿Ha sido intervenido quirúrgicamente? ____________________________ 

¿Convulsiona? ________  Medicamento que recibe _________ 

Otras observaciones: _________________________________________ 

 

ALIMENTACIÓN 

Lactancia: Seno: _____________ Biberón: _________________ 

Problemas de succión: ___________ Destete __________ 
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Edad que inició la alimentación sólida: _________________________ 

Periodos de inapetencia: ___________________ 
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Anexo 6. 

Resultado Número de prioridad 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PIAF (PLANIFICACIÒN INDIVIDUAL DE ATENCIÒN FAMILIAR) 

Necesidad  

Objetivo General  

Objetivo específico  

Indicadores   

Actividades  
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Anexo 7. 
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