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Resumen 

 

 

      El presente trabajo de investigación pretende describir los desafíos como fisioterapeuta 

para el aprendizaje  del Modelo de Trabajo con Familias Basado en Rutinas Esta propuesta 

rompe los paradigmas acerca del modelo tradicional de atención que se enfoca en el déficit 

del niño sin integrar a los  padres de manera activa.  Se cuestiona también el rol del 

fisioterapista desde un enfoque de trabajo centrado en la familia.  Esta investigación educativa 

analiza mi propia práctica  realizada con 2 familias de niños con discapacidad. Para ello se 

documentó la experiencia en un diario virtual y se recogieron diversas evidencias sobre la 

incidencia de la intervención en el niño y las familias.  Se hizo un análisis cualitativo de las 

entradas realizadas en el blog, de una entrevista de cierre realizada a la madre de familia y se 

analizaron las escalas de desarrollo de Battelle y  la escala de calidad de vida familiar 

aplicadas al inicio y final de la intervención. Los resultados dan cuenta de que la reflexión 

aporta al aprendizaje de un modelo que desafía los esquemas tradicionales de atención de un 

fisioterapista.  Se reconoce que la intervención que incorpora a la familia sí plantea un cambio 

positivo en el entorno familiar.   

Palabras Clave: Familia de niños con discapacidad; Fisioterapeuta, Atención Temprana, 

empoderamiento, reflexión sobre la práctica. 
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Abstract 

 

     This research work aims to describe the challenges as a physiotherapist for learning the 

Routine-Based Work with Families Model. This proposal breaks paradigms about the 

traditional care model that focuses on the child's deficit without actively integrating parents. 

The role of the physiotherapist is also questioned from a work focus centered on the family. 

This educational research analyzes my own practice with 2 families of children with 

disabilities. To this end, the experience was documented in a virtual diary and various 

evidences were collected on the incidence of the intervention on the child and the families. A 

qualitative analysis was made of the entries made in the blog, of a closing interview made to 

the mother of the family and analyzed at the scales of development of Battelle and the scale of 

quality of family life applied at the beginning and end of the intervention. The results show 

that reflection contributes to the learning of a model that challenges the traditional care plans 

of a physiotherapist. It is recognized that the intervention that incorporates the family if it 

poses an impact on the family environment. 

 

Keywords: Family of children with disabilities; Physiotherapist, Early Care, empowerment, 

reflection on practice. 
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Glosario 

  

EBR: Entrevista Basada en Rutinas. 

GAD: Gobiernos Autónomos y Descentralizados 

GAT: Grupo de Atención Temprana 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

ONG: Organización no gubernamental 

PCF: Prácticas Centradas en la Familia 

RBM: Modelo Basado en Rutinas 

UCG: Universidad Casa Grande 
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Introducción 

     Este trabajo de titulación forma parte de una investigación mayor acerca de los 

aprendizajes profesionales del Modelo Basado en Rutinas (RBM) para intervenir con familias 

de niños con discapacidad y/o en situación de riesgo psicosocial.  La investigación fue 

liderada por dos docentes investigadoras de la Universidad Casa Grande (UCG) en el marco 

del proceso de titulación de la Maestría en Desarrollo Humano Temprano y Educación 

Infantil.  En la misma participaron cinco tesistas donde cada uno desarrolló un aspecto de su 

aprendizaje del modelo.  Este documento presenta la investigación sobre el aprendizaje 

durante la implementación del modelo RBM por parte de una fisioterapeuta. El proyecto 

general se realizó con 11 familias de niños con discapacidad y/o en situación de riesgo entre 0 

y 6 años en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores.   

La importancia de trabajar con niños en situación de riesgo o discapacidad y sus 

familias durante los primeros años de vida del sujeto, se fundamenta en que ésta es una etapa 

crucial y vulnerable,  donde, de acuerdo  a la Federación Estatal de Asociaciones de 

Profesionales de Atención Temprana, se hace necesario trabajar o potenciar las diferentes 

áreas del desarrollo como son la percepción, el lenguaje,  el área motora, cognitiva, la afectiva 

y la social (GAT, 2005).  El desarrollo de estas áreas es fundamental, desde antes del  

nacimiento y posterior al mismo. El enfoque socio contextual reconoce al desarrollo como  un 

proceso continuo que se ve modificado  por las interacciones entre los diferentes ambientes, 

los que el mismo sujeto también modifica (Bronfenbrenner, 1987). De acuerdo a 

Bronfenbrenner, el niño, desde que nace, se encuentra inmerso en varios contextos.  Ello hace 

que sea necesario reconocer la importancia del contexto en que el infante se desenvuelve, así 
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como también las relaciones entre los contextos en los que el niño se desarrolla.   De esta 

manera, las actividades de la vida cotidiana del menor se convierten en actividades 

sociales  en las que el desarrollo se va construyendo (Giné, et al. 2009).  Por tanto como 

menciona Rogoff (1993),  citado por Giné  et. al, 2009, “el   desarrollo humano es una 

actividad social en que los niños y niñas participan desde que nacen de forma activa de 

acuerdo a sus competencias y con la ayuda de los adultos o compañeros más experimentados” 

(pág. 98).  Por ello, desarrollar modelos de intervención que involucren de manera activa a la 

familia constituye un aspecto esencial en el correcto desarrollo del niño. 

     Estos planteamientos reconocen la importancia de intervenciones especializadas dirigidas a 

niños en situación de riesgo o discapacidad, las mismas que han ido evolucionando a lo largo 

de las décadas. Al inicio el enfoque de trabajo era de tipo rehabilitador, como menciona 

Cañadas (2012),  el profesional actuaba como un experto en atención del niño, tomando 

decisiones, quedando relegada la familia. Esto era conocido como el modelo terapeuta-

experto donde la familia depositaba la confianza de la rehabilitación del niño únicamente en 

el profesional (García-Sánchez et al., 2014). Posteriormente, al observar que las familias 

carecían de conocimiento  para trabajar con los niños,  aparecieron programas que buscaban 

involucrar a las familias en el proceso, orientándolo sobre el trabajo que debían realizar con 

sus hijos en casa. En esta época el rol del profesional se centraba en la toma de decisiones 

sobre estos programas (Cañadas,  2012).  

     En la década de los 60 se inician en Estados Unidos los programas que favorecen el 

crecimiento y desarrollo de los infantes en su medio en compañía de su familia y entorno, con 

la participación activa de sus padres, fortaleciendo la colaboración de la comunidad, donde el 

eje principal del trabajo son los padres (Viloria, 2011). Países como Estados Unidos y 

Portugal han incluido en sus políticas de programas de atención temprana los modelos de 
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intervención que incorporan a la familia con un énfasis de respeto y derechos, a los que 

denominan Prácticas Centradas en la Familia (García, et al. 2014).  

     Este trabajo de investigación da cuenta del proceso de aprendizaje, desde la perspectiva de 

un fisioterapeuta, de un modelo de intervención en atención temprana que incorpora Prácticas 

Centradas en la Familia.   A través de la reflexión sobre la práctica, se reconoce el proceso 

que se sigue para poder incorporar estrategias que tengan como centro de trabajo a la familia, 

potenciando sus rutinas y los entornos naturales. Este enfoque rompe el paradigma donde los 

profesionales esperan a sus pacientes en clínicas, consultorios u hospitales con equipos 

especiales. Se plantea que la presencia de los profesionales que interactúan con la familia y el 

niño sean parte natural del entorno (McWilliam, 2016).   

     El fisioterapeuta se enfoca en el desarrollo de la parte motora del sujeto, además de la 

rehabilitación de la parte motriz y la atención a sus alteraciones en los seres humanos,  para lo 

cual aplica diferentes técnicas terapéuticas y ejercicios terapéuticos de acuerdo a 

las  patologías que presenten los individuos. Además de esto, el fisioterapeuta interviene en la 

atención preventiva, evalúa y elabora programas de atención de acuerdo a cada caso. Este 

profesional puede actuar en cualquier etapa de la vida del ser humano, desde su nacimiento 

hasta la vejez.  Su campo de acción son los hospitales, clínicas, dispensarios, consultas 

particulares y atenciones domiciliarias cuando el paciente no tiene acceso a los centros  de 

fisioterapia. Cumple un papel central en el campo de la atención a niños con discapacidad 

física o retraso en su desarrollo. Se lo considera parte de los equipos multidisciplinario que 

debe atender a niños en estas variadas condiciones.  

     En cuanto a la atención de personas con discapacidad en Ecuador,  desde hace más de tres 

décadas y mediante  diferentes organizaciones que han contado con el apoyo de organismos 

internacionales,  se ha  propulsado  el trabajo con familias de personas con discapacidad en el 
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entorno del hogar, a través de la implementación de la estrategia de Rehabilitación con Base 

en la Comunidad (RBC).  Esta alternativa ha constituido una opción de intervención y 

rehabilitación para las personas con discapacidad de los estratos más vulnerables del país. La 

estrategia RBC incorpora el trabajo con la familia, apoya al familiar a cargo de la persona con 

discapacidad, reconoce el impacto de la discapacidad en el entorno familiar y promueve 

acciones de inclusión social. [DF1](MIES, 2014) 

     En la última década, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha generado 

servicios de cuidado diario y apoyo al desarrollo de niños en situación de pobreza entre 0 

y  36 meses de edad, mediante dos modalidades: Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y 

las visitas domiciliarias Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). En cuanto a los servicios de 

Atención Temprana, estos se ofrecen mayoritariamente en los hospitales, a través de consultas 

multidisciplinarias dispersas, sin que exista una coordinación en la atención a cada niño y su 

familia. Diversas fundaciones ofrecen terapias especializadas, las que usualmente no integran 

a la familia y no se evidencia un trabajo alrededor de la calidad de vida de las familias de 

niños con discapacidad (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014). 

     La Universidad Casa Grande ha desarrollado investigaciones acerca del Modelo Basado en 

Rutinas (Routine Based Model [RBM]) en Atención Temprana y sus implicaciones en la 

preparación de los profesionales,  lo que contribuye a desarrollar conocimiento en el ámbito 

de la formación de profesionales en Atención Temprana. De esta forma, la formación de los 

profesionales está basada en evidencias científicas y réplicas de los modelos de intervención 

comprometidos con el enfoque socio contextual del desarrollo humano. 

     La importancia de esta investigación educativa de enfoque cualitativo, radica en su 

contribución a  comprender los procesos de formación profesional, así como las posibilidades 

de implementar este modelo en el contexto local.  La investigación educativa ayuda a 
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comprender la propia práctica  desde la perspectiva del  profesional que la ejecutó, lo que le 

permite entender y darle nuevos significados al aprendizaje de su práctica.  Este proceso se 

considera un factor clave como mecanismo de autoaprendizaje  para  mejorar los procesos 

de  formación profesional  (Sierra, Caparrós y Díaz, 2016). 

     En cuanto a las limitaciones de este estudio se encuentran las siguientes: al tratarse de un 

estudio cualitativo y referente a un caso específico, es decir,  centrado en el análisis del 

aprendizaje de una intervención específica, sus resultados no se pueden generalizar.  Por otro 

lado, la intervención se dio fuera del marco de una institución, lo que se debe considerar en 

caso de querer replicar los resultados a nivel institucional.    

     Como beneficiarios de esta investigación están los profesionales en el campo de la 

Atención Temprana, ya que estos podrán conocer un nuevo proceso de atención.  También las 

familias de niños con discapacidad y/o riesgo en su desarrollo, pues pueden contar con 

profesionales mejor preparados.  Se espera también que los servicios de atención temprana  

puedan revisar sus prácticas a la luz de los resultados de esta investigación.  

  

Revisión de la literatura 

     En la  revisión de la literatura  los temas a tratar están enfocados en el sujeto de estudio y 

sus complejidades, teniendo en cuenta el concepto de Prácticas Centradas en la Familia en la 

Atención Temprana y la caracterización del Modelo de Trabajo Centrado en las Rutinas y 

contexto naturales, fundamental para el desarrollo del proyecto. 

  

Atención Temprana 

     La Atención Temprana (AT) interviene en el proceso del desarrollo infantil con la 

finalidad de actuar, ya sea de manera preventiva o rehabilitadora, en aquellos niños que 



 
14 

 

 

presentan trastornos, o riesgo a padecerlos, y en niños con discapacidad mediante acciones 

que faciliten su desarrollo de manera óptima potencializando sus destrezas y respetando su 

edad (GAT, 2005). 

     La AT interviene en todas las áreas de desarrollo del niño (cognitiva, motora, afectiva, 

social y de lenguaje), aprovechando la plasticidad del cerebro para incidir en el proceso de 

aprendizaje y alcanzar sus hitos evolutivos.  Áreas que van ver afectadas cuando el niño 

atraviesa condiciones adversas o de riesgo (GAT, 2005). La AT incorpora como 

protagonista  fundamental a la familia, al igual que al entorno natural donde se desarrolla el 

niño, potencializando sus recursos, como menciona García et al. (2014): “la familia es 

insustituible y siempre cuenta con fortalezas que son únicas y que tenemos que aprovechar” 

(pág.3). 

Familia con niños con discapacidad 

     El nacimiento de un hijo con discapacidad produce diferentes emociones en sus padres, 

tales como la culpa, la no aceptación, tristeza, estrés y una serie de conflictos internos que no 

les son fáciles de explicar  (Peralta, 2010).   El contexto histórico y social influye en la 

aceptación de la discapacidad, es así que “las reacciones de los padres ante este hecho y el 

significado que para ellos tiene la discapacidad guardan relación con la realidad histórica y el 

contexto social en el que les ha tocado vivir” (Peralta, 2010, pág. 3).  

    Peralta (2010) detalla históricamente cómo las familias y la sociedad han reaccionado 

frente al nacimiento de un hijo con discapacidad, con sentimientos negativos como la culpa en 

los padres o como una causa de estrés.  Esta autora enfatiza que “el nacimiento de un niño con 

discapacidad es siempre un suceso trágico que exige que los padres pasen por una etapa de 

duelo ante la pérdida del hijo ideal” (Peralta, 2010, pág. 4). Asimismo describe los diferentes 

impactos que tiene la discapacidad en la familia del niño: estrés, depresión, la sobrecarga por 
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los cuidados que surgen de las dificultades.  Se describe también el impacto que tiene en el 

funcionamiento familiar y las adaptaciones culturales a la rutina de la familia.  

   El estrés tiene relación  con las características del niño y con las expectativas de los padres. 

Las familias de niños con discapacidad tienen mayores retos y niveles de estrés que las 

familias con  niños sin discapacidad. Por ello se propone que el apoyo se dirija a disminuir los 

niveles de estrés en las familias (Summers et al., 2005).  Pretis (2010, pág. 3) señala que  “las 

familias con niños con discapacidad, son familias en primer lugar. Por lo tanto, debe haber 

espacio para la dignidad y aceptación de una amplia gama de emociones”.  

     En cuanto a la convivencia de la familia con niños con discapacidad Summers et al. (2005) 

indican que las rutinas diarias tienen que reorganizarse y adecuarse de acuerdo a las 

necesidades que tiene el niño con discapacidad, su grado de limitación, sus características, 

fortalezas y recursos. Desde una visión ecológica el niño y sus características, la familia y sus 

expectativas, el entorno y las oportunidades o barreras afectarán el funcionamiento de la 

familia. Por ello, desde los enfoques centrados en la familia, se reconoce que la discapacidad 

impacta a toda la familia y por ello esta se constituye como el eje central  de la intervención 

(Turnbull, 2009).  Las intervenciones que incorporan a las familias logran que cambien, 

ganen, y mejoren  estrategias para una interacción que pueda ser aplicada en sus hogares en 

las actividades de la vida diaria de manera integral. Como mencionan Giné, Vilaseca y 

Balcells (2009), la familia debe comprender que la cooperación y participación en el 

desarrollo de la intervención es importante, lo que ellos proporcionan, como manera de 

pensar, costumbres, historia familiar, etc., es fundamental en el proceso de evaluación, 

planificación e intervención. 

     Como explican Carpenter y Carpenter (1997) citados por Manfred (2010), al trabajar en el 

área de atención temprana con familias de niños con  discapacidad o en situación de riesgo, el 



 
16 

 

 

profesional debe respetar a las familias y sus sentimientos hacia sus vivencias y considerar sus 

necesidades o dificultades. Asimismo, las familias deben de ser participantes activos en sus 

decisiones para el bienestar de su hijo y familia. 

Prácticas Centradas en la Familia 

     Las Prácticas Centradas en las Familias (PCF) como las define Dunst, es el trato hacia las 

familias de manera respetuosa y digna aportando información que estas necesitan para así 

poder decidir. Las familias desempeñan un rol activo en las ayudas y requerimientos, los 

profesionales deben dar respuesta oportunas, sensibilizándose  a las necesidades de las 

mismas (McWilliam, 2016). 

     Las PCF se preocupan de proveer   recursos y apoyos necesarios para que las 

familias  mejoren su funcionamiento y  tengan  tiempo,  energía,  conocimiento y  habilidades 

para proporcionar a sus hijos las oportunidades de aprendizaje y experiencias que promuevan 

su desarrollo (Cañadas, 2012; Espe-Sherwind, 2008).  Para esto se plantea que el profesional 

tenga un rol de colaborador  y de asociación con la familia (Dunst y Dempsey, 2007), por lo 

que se requiere que se establezca un equilibrio de poder en las relaciones familia-profesional, 

cuestionando la relación tradicional de ayuda a la familia, hacia una relación de 

fortalecimiento (Cañadas, 2012).     

     El Modelo Basado en la Rutina tiene seis principios base: 1) promover la comunidad; 2) 

movilizar recursos y apoyos para hallar soluciones flexibles a las carencias de las familias; 3) 

participar con las responsabilidades y colaborar entre familias y los profesionales para 

mejorar interacciones; 4) respeto a creencias y valores de cada familia; 5) reforzar 

capacidades de las familias y destrezas que necesitan para avanzar en sus recursos obviando 

debilidades;  6) favorecer prácticas proactivas mediante el esquema de promoción de  las 

competencias familiares (Cañadas, 2012).     
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     La familia como unidad de atención surge de un enfoque  que reconoce  que los niños no 

pueden recibir un servicio adecuado sin tener en cuenta las necesidades de sus familias. La 

familia en su conjunto se convierte en el foco de la evaluación, la planificación y la 

intervención, a pesar de que la preocupación puede centrarse en sólo una parte de la misma. 

La familia es la primera y última en tomar decisiones. El empoderamiento familiar se asocia 

con los puntos fuertes de la misma. La relación del profesional con la familia es una relación 

entre iguales con cualidades de reciprocidad y  trabajo en equipo (Epley, Summers y 

Turnbull, 2010). 

Componentes de Prácticas Centradas en la Familia 

     En las PCF es importante que las familias se perciban a sí mismas como protagonistas de 

los cambios que estas prácticas pueden producir en sus  vidas, las cuales deben asociarse entre 

ellas y las personas que los apoyan, lo que es fundamental para mejorar estrategias de 

potencialización (Dunst et al., 2007). Como describe Dunst, Cañadas (2012), dos términos 

importantes en las PCF son: el empoderamiento y el asociarse.    

     El empoderamiento (empowerment), el eje en las PCF,  tiene como finalidad 

el  “fortalecimiento de las capacidades familiares, aportándole la formación y colaboración 

necesarias y apoyándose en la búsqueda de estrategias para resolver sus necesidades” (Dunst 

y Trivette, 1994; citado por Cañadas, 2012, pág. 133). Al empoderarse, las familias acceden a 

conocimientos y habilidades necesarios para convertirse en responsables de los cambios 

positivos en sus vidas (Dunst, Trivette y Hamby, 2007).  Este fortalecimiento se lo conoce 

como práctica participativa.   

     Asociarse (partnership): la capacitación que reciben las familias va a darse de la mejor 

manera cuando se asocian entre ellos y los profesionales que les brindan ayuda en las 

necesidades o preocupaciones que presentan.  Estas atenciones deben llenar las expectativas y 
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necesidades de las familias en sus actividades diaria en sus contextos naturales (Cañadas, 

2012). Asociarse permite tomar decisiones en beneficio a las familias (Dunst et al., 2007). 

     De acuerdo a Cañadas (2012) los tutores, desde el principio de la intervención, cooperan  

con una postura abierta y de respeto con la familia, para conocer las preocupaciones y 

expectativas que tienen y que no primen únicamente las del profesional. Los tutores deben 

opinar de acuerdo a las observaciones que realicen los padres y entre ambos detallar las 

acciones que a realizar. 

Prácticas relacionales y participativas  

     Manfred (2010) discute las diferentes comprensiones sobre la participación y plantea que 

estas pueden entenderse en términos de cantidad, frecuencia de intervención o duración o 

relación de los contactos, proponiendo una participación activa en las situaciones de la vida. 

La participación está dirigida hacia la ciudadanía activa  y promueve la libertad de elección y 

toma conjunta de decisiones en todas las áreas relevantes en la vida de un niño o un familiar 

con una discapacidad. El aumento de la participación de los padres en los programas 

centrados en las familias lleva a una mayor satisfacción y mejor adecuación entre las 

necesidades de los padres y el programa y da resultados óptimos. (Manfred, 2010). 

     En el trabajo con las familias es importante formar acuerdos entre estas y los profesionales, 

compartiendo el mismo lenguaje en su conjunto, como un equipo, para de esta manera obtener 

mejores resultados (Turnbull, Turnbull y Kyzar, 2009). El principal objetivo del profesional 

que interactúa con la familia es: “garantizar que las familias tengan conocimientos y destrezas 

para educar a sus hijos para que alcancen los mayores niveles de funcionamiento y lograr la 

máxima calidad de vida para la familia, aspectos que están relacionados” (McWilliam, 2016, 

pág. 140).  

Calidad de vida familiar 
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     Como mencionan Verdugo, Córdova y Gómez (2011, p. 4)  la “calidad de vida es un 

concepto multidimensional con ocho dimensiones centrales: bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, 

inclusión social y derechos”.  Al analizar el concepto de calidad de vida se debe de dejar de 

lado la patología o el déficit y darle énfasis a las fortalezas de la familia. 

     La definición de calidad de vida familiar de acuerdo a  Turnbull (2003),  citado por 

Verdugo, Rodríguez y Sainz (2012) es “el grado en el que se colman las necesidades de los 

miembros de la familia, el grado en el que disfrutan de su tiempo juntos y el grado en que 

pueden hacer cosas que sean importantes para ellos” (pág. 9). En relación a la familia con un 

miembro con discapacidad, Zuna, Turnbull, y Summers, (2009), citados por Verdugo,  

Rodríguez y Sainz, (2012),  plantean que “la calidad de vida familiar no es un concepto 

estático, fluctúa a lo largo del crecimiento de la persona con discapacidad y de la evolución 

del crecimiento como familia” (pág.9).          

Construir relaciones entre familias y profesionales a través PCF 

     El propósito de construir relaciones entre familias y profesionales a través  PCF  es que la 

familia se capacite para alcanzar una vida óptima y de calidad para ser llevadera la vida con  

un miembro con capacidades especiales, asimismo ser partícipes en su implicación y  toma de 

decisiones en conjunto con los profesionales (Giné, Gracia, Vilaseca y Balcells, 2009). Para 

lograr  acuerdos entre las familias y los profesionales es necesario tener en cuenta los 

siguientes puntos que describe Turnbull et al. (2009): 

      Competencia profesional: consiste en: a. aplicar prácticas que se apoyan en la evidencia; 

b. ofrecer una educación de calidad; c. tener grandes expectativas; d. satisfacer necesidades 

individuales. De esta forma la familia puede decidir lo idóneo y lograr óptimos rendimientos.  
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     Es evidente que los profesionales deben de estar capacitados en los acuerdos que van a 

tomar con las familias para el trabajo sea exitoso. Turnbull (2009) menciona que “los 

profesionales todavía tienden a pensar en términos de su profesionalismo y no en función de 

la necesidad que encuentran las familias” (pág. 81). 

     Comunicación: es muy importante tener una comunicación eficaz  entre las familias y los 

profesionales, siendo claros y respetuosos.   El profesional debe  “proporcionar y coordinar 

información, escuchar, ser honesto, ser agradable y cordial, ser claro” (pág. 82). Asimismo, la 

familia necesita que la información venga de una sola persona para mantener el orden.  

     Respeto: las familias y los profesionales  deben tratar con dignidad. El respeto 

implica “honrar la diversidad cultural; valorar al alumnado; reafirmar virtudes; no actuar de 

acuerdo a juicios de valor” (pág. 85).  Es necesario apreciar la diversidad cultural de las 

familias con sus diferentes orígenes étnicos. 

     Compromiso: es un pacto fidedigno entre las familias y el profesional. Entre sus 

características están “adoptar una visión de grandes expectativas para las familias estar 

disponible y accesible; ir más allá de ser sensible a las necesidades emocionales” (Turnbull et 

al., 2009, págs. 86-87). 

     Equidad: los apoyos entre las familias y profesionales se encuentra en un mismo nivel, 

pero en el campo de trabajo es diferente. Las cualidades de equidad son: “compartir el poder; 

fomentar el otorgamiento de poder; ofrecer varias opciones, dar confianza a los demás” 

(Turnbull  et. al., 2009, pág. 89). 

      Confianza: es la seguridad que se le brinda a  los miembros de la familia  con respecto a 

los conocimientos y acciones del profesional, manteniendo un respeto entre ellos; también 

menciona  que “cuando los padres y madres verdaderamente confían en los profesionales en 

un acuerdo de cooperación, tienen fe en que el profesional va a intervenir en interés de la 
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familia y de su hijo/a y va a actuar de buena fe para cumplir  con su palabra”. [DF2]Sus 

características son “utilizar juicios bien fundados; ser fiable; salvaguardar la seguridad del 

alumno/a; mantener la confidencialidad” (Turnbull  et. al., 2009, pág. 91).[DF3] 

     Dentro de las PCF se necesita un profesional fijo que intervenga en las necesidades que 

presente el niño y la familia, el cual no va a trabajar de manera separada como los equipos 

multidisciplinarios donde cada uno se centra en su área de experiencia. Este profesional va a 

mantener  una estrecha relación con la familia y los apoyará de manera integral (McWilliam, 

2016). 

     El trabajar en entornos naturales en esta filosofía, como refiere McWilliam, (2016), tiene 

un componente conceptual y uno ético. El principio conceptual indica que los servicios que se 

otorgan en el hogar deben ser cómodos y muy buenos para las familias; el principio ético, que 

toda persona con discapacidad o déficit debe de integrarse a espacios como todas las personas 

en la sociedad y no en lugares marginados. Esta idea no es común entre los profesionales de la 

salud ya que estos suelen estár ubicados en diferentes lugares, como hospitales o clínicas, 

donde el paciente llega por sus servicios. Posiblemente estos lugares son adecuados por su 

infraestructura y materiales de trabajo, pero resultan todo lo contrario de las PCF.  Este es el 

caso de la práctica tradicional del fisioterapista. 

 

Modelo Basado en Rutinas  

     El Modelo Basado en Rutinas se acoge los principios de la práctica centrada en la familia, 

para ello proporciona un modelo de atención que procura brindar servicios  de manera digna y 

respetuosa  a la familia, ofreciéndoles los apoyos necesarios para fortalecerla.  Los 

profesionales integran los intereses de las familias a su propuesta terapéutica (McWilliam, 
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2016). Este modelo ha sido acogido en Portugal (Boavida 2015), en España (Dalmau, 2017) y 

Estados Unidos (Dunst, 2007).  

     Acorde con los principios de las prácticas centradas en la familia, McWilliam reconoce  en  

el modelo la importancia del trabajo con los cuidadores principales  de los niños, debido a que 

las interacciones de los cuidadores  afectará su desarrollo y aprendizaje  (Mc William, Casey, 

y Sims, 2009). Estas interacciones, centradas en un enfoque ecológico, se basan en tres 

componentes básicos: i) Ecomapa: que consiste en comprender el aspecto ecológico  familiar. 

La construcción de un ecomapa detalla cómo vive el niño, los integrantes de la familia o 

miembros con los que se relaciona, los apoyos informales y formales (McWilliam, 2010), ii) 

Entrevista Basada en Rutinas: identifica las necesidades de las familias e identifican los 

objetivos específicos de las familias y sus hijos. Esta entrevista sirve para describir las 

actividades de la familia y el niño y determinar los objetivos funcionales. Se le consulta a la 

familia acerca de las diferentes rutinas de la vida diaria y preocupaciones de las familia en sí  

y, iii)  el asesoramiento a las familias, para ello los profesionales brindan apoyo  constante a 

través de visitas periódicas en el hogar de acuerdo a sus intereses y destrezas de sus hijos 

mediante la rutina diaria.  Establece una relación con un profesional que brinda apoyo de 

manera integral en el niño y la familia. Este profesional puede recibir el soporte de otros 

miembros de su equipo de trabajo (McWilliam 2016).               

     Para este enfoque la intervención en el contexto donde se desenvuelve el niño es 

fundamental, ya que este aprenderá mejor en sus rutinas diarias en conjunto con sus familias y 

cuidadores. La rutina diaria es una actividad que se acostumbra a realizar en un momento 

determinado, por ejemplo, alimentarse, bañarse, dormir (McWilliam et. al., 2009).  

     El aprendizaje de los niños ocurre mediante las interacciones constantes con las personas 

con las que conviven. No aprenden en lecciones aisladas como sucede en los adultos. Los 
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niños que participan en Atención Temprana, tienen grandes ventajas al emplear actividades de 

la vida diaria como oportunidades de aprendizajes. Los ambientes que establecen las familias, 

que incluyen formas de hablar, leerle a los hijos, la manera de jugar con ellos y como les 

enseñan tienen una poderosa relación con el desarrollo y aprendizaje del niño (McWilliam et. 

al., 2016).             

      Los cuidadores influyen en el desarrollo del niño, pues que esta pasa con ellos la mayor 

parte del día. Se debe de tener confianza en la competencia del cuidador,  puesto que a través 

de los cuidadores los niños es como se van a alcanzar los resultados positivos (McWilliam, 

2016).     

    Se considera que hacer demasiadas visitas al hogar puede generar estrés en la familia ya 

que atenta contra su privacidad, afectando negativamente el modelo. El profesional realizará 

visitas a la familia una vez por semana, adaptándose a las necesidades particulares. Es 

importante ser flexible en cuanto a las visitas en el hogar, así se dará libertad y confianza a las 

familias  disminuyendo los niveles de presión que podrían observarse con quienes trabajan en 

la intervención (McWilliam, Casey, & Sims, 2009). 

     Por otra parte los profesionales deben colaborar con las familias con técnicas de 

entrenamiento para el desarrollo de habilidades,  apoyo emocional, material y de información 

(McWilliam, 2016). 

El profesional en fisioterapia 

     Etimológicamente la fisioterapia se deriva de las palabras griegas physis que significa 

naturaleza y therapehia que significa tratamiento, es decir  tratamiento por la naturaleza,  

conocidos también como medios físicos.  

     De acuerdo a World Confederation for Physical Therapy (2017), los fisioterapeutas 

trabajan en dar atención de manera preventiva o dando tratamiento obteniendo el máximo 
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movimiento y capacidad funcional de las personas. La fisioterapia actúa en cualquier etapa de 

la vida donde sus funciones pueden encontrarse amenazadas por diferentes causas, ya sea por 

enfermedad o lesiones.  Enfocado en el bienestar su trabajo es integral, pues abarca áreas 

física, psicológica, emocional y social. Se conoce a la fisioterapia  con varios nombres como: 

kinesioterapia, fisioterapeuta, fisioterapista, de acuerdo a la región que pertenezcan 

(González, 2006).    

     La fisioterapia interviene en los diferentes sistemas del cuerpo humano para la 

recuperación del paciente no solo en el sistema musculoesquelético, sino también en el 

aparato respiratorio, circulatorio, cardiaco y linfático (González  2006). 

     El fisioterapeuta que trabaja con niños con trastornos en el área sensoriomotora, valora al 

paciente y brinda atención de estímulos-respuestas utilizando diferentes vías del sistema 

nervioso como: tacto, presión, calor o frío, área propioceptiva (haciendo conciencias de los 

músculos para obtener una respuesta favorable a nivel del cerebro y manejo del dolor). El 

fisioterapeuta debe tener conocimiento de las diferentes patologías infantiles, formación sobre 

los  sistemas que se afectan en el niño pequeño y ergonomía y control postural (Campillo, 

Casanova, Díaz y Jaso, 2005).  

En el Ecuador, aún no existe especialidades en la carrera de fisioterapia, la mayoría de 

profesionales trabajan de acuerdo a su afinidad y se han preparado en universidades fuera del 

país o mediante certificaciones. Pero hay universidades que ofrecen maestrías que dan un 

soporte a su trabajo diario. 

Rol del fisioterapista en el Programa Centrado en la Familia 

     Antes, el fisioterapista actuaba como el experto que posee todo el conocimiento y el que 

decide qué es lo más importante en su paciente  concentrándose en sus déficits más no en sus 
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fortalezas (Manzanas, 2016). En la actualidad, las familias van tomando un rol más activo, 

haciendo que el fisioterapeuta centre su trabajo en la familia y rutina diaria.  

     El Modelo Basado en Rutinas propone un trabajo interdisciplinario, reconociendo el valor 

de cada profesional (Manzanas, 2016). Como lo explica  la fisioterapista Mónica Alonso 

(2016),  [DF4]cuando llegan a las casas de las familias previamente, estas han recibido una 

explicación de por qué el trabajo no va a involucrar sesiones de terapia individual, se explica 

que el niño aprende durante todo el día durante periodos cortos dentro de sus actividades más 

motivantes, por tanto esta actividad no se puede realizar en un lugar descontextualizado como 

es una sala de fisioterapia de un hospital, sino en el hogar que es el lugar donde la mayoría del 

tiempo vive mediante sus rutinas diarias y capacitando a las personas que viven con el niño. 

El profesional también realiza la Entrevista de Rutinas para conocer cuáles son las 

necesidades de la familia. Como lo describe Manzanas (2016), los objetivos se trazan de 

manera común con los padres y el profesional, para lo cual debe existir una relación de 

confianza y respeto.   

Investigación educativa 

     La investigación educativa tiene como finalidad  entender la práctica  y favorecer el 

aprendizaje de la misma, para mejorar la práctica en los profesionales. La investigación se 

enfoca en el propio aprendizaje y práctica del profesional que actúa como investigador de su 

propia práctica (Sierra, Caparrós y Díaz, 2015). 

Una manera de investigar sobre la práctica proviene de la reflexión sobre la acción.  La 

reflexión sobre la acción implica acoger la propia práctica profesional como objeto de 

reflexión, para compararla, para explicarlo o hacer una crítica ya sea para comprender, 

aprender, o integrar lo sucedido.  Es un proceso de analizar las acciones de la práctica con la 

intención de relacionarla con la teoría u otras acciones. Para hacer una adecuada reflexión 
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sobre la práctica, es importante escribir y reflexionar sobre la práctica profesional (Barba, 

González-Calvo y Barba,  2014). 

     Los diarios docentes se pueden usar como una herramienta de reflexión profesional  

(Barba, González-Calvo y Barba, 2014), estos son documentos donde se describe y reflexiona 

sobre lo que ha pasado en el lugar de trabajo y sobre la práctica profesional. Es un documento 

que se va modificando a la medida en que el autor  reflexiona sobre lo que describe (Barba, 

González-Calvo y Barba, 2014). 

     Ariza y Toscano (1991) citados por Barba, González-Calvo y Barba (2014) mencionan que 

el diario reflexivo es un documento personal, que de manera constante se reformula y se 

replantea, de acuerdo a  la experiencia. En el mismo se plasman ideas, concepciones, 

creencias, vivencias, etc. El diario reflexivo tiene sus características particulares como lo 

describen Barba, González-Calvo y Barba (2014), entre éstas están: se lo escribe 

periódicamente (al menos dos veces a la semana); son narraciones elaboradas por el 

profesional de manera personalizada mostrando sentimientos, experiencia y percepciones; el 

autor describe lo más relevante de su práctica profesional; detalla lo sucedido en su espacio 

físico y su realidad. 

       

Descripción general de la intervención 

      El objetivo de la intervención fue promover el desarrollo de los niños con discapacidad 

y/o situación de riesgo psicosocial mediante el desarrollo de competencias parentales desde el 

Modelo de Trabajo Basado en las Rutinas [RBM] desarrollado por McWilliam (2016). 

Simultáneamente se desarrolló un proceso de investigación que indagó sobre el proceso 

individual de aprendizaje de cada profesional al implementar esta metodología. 
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      El modelo de intervención propuesto pone énfasis en los siguientes elementos: 

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 aquellas que tuvieran 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 las familias, fuera del marco de una institución. 

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

1. Proceso de selección y captación 
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     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, fundaciones. 

     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. 

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

enumeran por orden de prioridad los que esperaban sean atendidos durante esta intervención. 

Estos sirvieron de base para realizar la planificación funcional. 
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b. El ecomapa: Esta técnica ayudó a visualizar las relaciones de la familia y 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: 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. 

      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. Se las menciona, porque igual demandaron un tiempo en la intervención y se 

necesitó la disponibilidad de la familia para la aplicación de estos instrumentos. 

      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 
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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 se compartieron con las familias para que de esta manera los 

padres los incorporaran en las rutinas cotidianas. En cada visita se discutían las estrategias 

que los padres habían desarrollado para poder incorporar esos objetivos, se establecían 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. Se acordó que 

debían estar en las reuniones los familiares que actuaban como cuidadores principales del 

niño. 

      Durante las sesiones se trabajó 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 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, diversas preocupaciones sobre el 

funcionamiento familiar fueron surgiendo. Las estrategias de escucha activa para construir 

relaciones de colaboración, fueron centrales para poder desarrollar una relación con las 

familias. 
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      Al término de las doce sesiones, se evaluó nuevamente al niño y la familia (en dos 

sesiones adicionales), se contestó nuevamente la Escala de Calidad de Vida Familiar en 

Atención Temprana (McWilliam et al., 2013). Mediante una última 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 de la intervención respetuosa 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 

orientar 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 teóricamente y sus 

vivencias en la práctica. Se propuso confrontar ideas iniciales sobre la comprensión del 

modelo, sus propias preconcepciones y miradas sobre la intervención y su rol en el mismo. 
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      b.- Diario reflexivo (blog).- Para poder documentar el proceso, se planteó que las tesistas 

desarrollaran individualmente un blog donde se 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 dio en colaboración 

con apoyo de las docentes investigadoras y las colegas que formaron parte de este proceso de 

trabajo. Con ello se logró discutir las experiencias de cada tesista y ponerlas en diálogo. 

 

Objetivos  y preguntas de la investigación 

Objetivo general de la investigación 

     Identificar  aprendizajes   como fisioterapeuta  para implementar el  Modelo Basado en 

Rutinas para la atención de niños con discapacidad y sus familias en Guayaquil. 

     Objetivo específico de la investigación 

1.  Identificar los aprendizajes para implementar el Modelo Centrado en la Rutina 

(RBM), en familias con niños con discapacidad en Guayaquil, desde el rol como 

fisioterapeuta 

2. Describir el uso de las estrategias que propone el Modelo Centrado en la Rutina  

(RBM) desde el rol como fisioterapista. 
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3. Identificar y describir  las  estrategias pedagógicas  que han favorecido en el  

aprendizaje del Modelo Centrado en la Rutina (RBM). 

4. Describir, desde las perspectivas de los padres de familias participantes de la 

investigación la incidencia de la intervención basada en el Modelo Centrado en las 

Rutinas (RBM) en sus familias y en sus hijos. 

5. Describir la incidencia del  Modelo Centrado en las Rutinas (RBM) en el desarrollo de 

los niños. 

Pregunta general de la investigación 

     ¿Cuáles son los aprendizajes como fisioterapeuta necesarios para aplicar el Modelo Basado 

en Rutinas para la atención de niños con discapacidad y sus familias desde las perspectivas de 

un fisioterapista? 

 Preguntas específicas de la investigación 

1. ¿Cuáles han sido los aprendizajes en cuanto al rol profesional de fisioterapista para 

implementar el Modelo Basado en Rutinas? 

2. ¿Qué estrategias del Modelo Basado en Rutinas he incorporado en mi intervención 

desde mi rol como fisioterapeuta? 

3. ¿Qué estrategias pedagógicas han favorecido mi aprendizaje? 

4. ¿Cuál ha sido la incidencia de una intervención basada en el Modelo Basado en rutinas 

en las familias y en sus hijos? 

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 
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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. 

Contexto de la intervención 

     Esta investigación se desarrolla 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 

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 y otro de tres estudiantes con el objetivo de 

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

afinidad. 
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     En el caso de la presente investigación, la investigadora es Alicia Margoth Unda Vernelle 

licenciada en Terapia Física,  con 23 años de experiencia, graduada en la Universidad de 

Guayaquil. Laboró aproximadamente 13 años en el Hospital Naval Guayaquil, en el Servicio 

de Medicina Física y Rehabilitación. Mi experiencia de trabajo con niños es de 20 años. 

Actualmente en el sitio que laboro se abrió el servicio de Fisioterapia y Estimulación 

Temprana para niños que presenten un trastorno o riesgo.  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) de sectores medio bajo y populares que preferiblemente 

no tuviesen 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, etc. En el caso de la 

presente investigación se atendieron a dos familias.  Se describe el perfil de las mismas a 

continuación.   

 

Tabla 1: Resumen de Familias participantes en este proyecto 

Código 

de caso 

Composición Familiar Diagnóstico/Riesgo Recursos de apoyo 
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A1 Mamá, Papá, Hermana, 

Juliana  (niña 2 años). 

Trastornos del sueño y 

conducta (sin diagnóstico) 

Madre preocupada por el futuro 

de la hija. 

     Habla poco y no socializa con           

     niños de su edad 

No recibe terapias 
Controles pediátricos y 

neurológicos 

A3 Mamá, papá, Hermano, 

Julieta  (niña 1año). 

Hipotonía muscular 

Padres preocupados por el 

desarrollo motor de su hija. 

     Mamá no trabaja 

No recibe ningún 

tratamiento 

*Elaborado por: Alicia Unda 

Principios éticos 

       La participación de las familias fue totalmente 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 y que se iba a reflexionar 

sobre la práctica profesional de manera transparente y se aseguró el manejo ético de los datos 

al momento de llevar los blogs. Finalmente, se comunicó que la información personal se 

trataría bajo absoluta reserva.  

Instrumentos de recogida de datos 

     A nivel de la investigación se han recogido los siguientes datos: 

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

por las docentes investigadoras (Anexo No. 1 y N. 2).  Durante la misma se pidió a los padres 

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

familia que compartan una foto de su hijo que reflejara lo que han logrado durante este 

proceso.  Sobre esta foto se dialogó en la entrevista. 

     c.-  Las escalas de desarrollo y de Calidad de Vida familiar: las cuales aportaron datos para 

establecer la incidencia de la intervención en esos aspectos (Anexo N. 3 y N. 4). 

Tabla 2: Instrumentos de Recogida de Datos 

Instrumentos Datos que proporciona Tipo de análisis 

Blogs Descripción del proceso de intervención 
Proceso de aprendizaje del profesional 
Percepciones del profesional sobre el proceso en la 

familia 

Análisis 

documental 

Entrevistas de cierre Percepciones de la familia sobre el proceso Análisis de la 

entrevista 

Escalas del desarrollo Resultados de la intervención en el niño Cuantitativo 

descriptivo 

Escala de calidad de vida 

familiar 
Percepción de la familia sobre su CdeVF al inicio y 

término de la intervención 
Cuantitativo 

descriptivo 

*Elaborado por: Alicia Unda 

Análisis y categorización de los datos cualitativos. 

     Para el análisis de los datos se utilizó el programa QDA MINER, el cual es un software 

especializado en análisis de datos cualitativos. Dicho programa permite categorizar y 

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

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

Las categorías se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 3: Cuadro de Categorías 

Dimensión Definición Categorías Conceptualización 

Aprendizajes 

Consiste en adquirir 

conocimientos del Modelo 

Basado en Rutinas por 

medio de su 

implementación.  

Trabajar en entornos 

naturales  

Espacios cotidianos 

donde los niños se 

desarrollan de manera 

prioritaria.  

     Rutina diaria 

Organización cotidiana 

de la familia en torno a 

su día a día 

    Prácticas relacionales 

Relaciones entre 

profesionales y familia 

de cordialidad, incluye   

escucha activa.  

    Prácticas participativas 

Relaciones que permiten  

empoderar a la familia,  

brinda información, 

con una postura flexible,  

respeta sus opiniones y 

creencias que tomen 

decisiones consultarles 

implicando activamente a 

la familia.  

Estrategias de 

intervención 

(RBM) 

Es un conjunto de 

estrategias probadas 

orientada a la metodología 

Escucha activa 

Capacidad de escuchar 

las demandas de los 

padres. Implica estar 

atentos de lo que 

expresan los miembros 

de la familia. 

    Planificación funcional 

Actividades de la vida 

diaria planificadas en 

conjunto con las familias. 

    Visitas semanales 

El profesional visita a las 

familias una vez por 

semana, para brindar 

apoyo informativo, 

despeja dudas de las 

familias y escucha a las 

mismas. 

Recursos 

pedagógicos 

Apoyos creados por las 

docentes tutoras para el 

aprendizaje de este modelo 

Trabajo 

colaborativos/sesiones 

Sesiones periódicas entre 

el  equipo, para discutir 

avances, con los 

Diferentes profesionales 

y tutoras donde se 

exponen las dudas, 

vivencias y aprendizajes. 

Trabajo de 

acompañamiento de las 

visitas 

    Reflexión sobre la acción 

Reflexiones escritas en 

un blog de forma 

periódica sobre la 

intervención realizada. 

Elaborado por: Alicia Unda 
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Criterios de calidad y validación 

      Se utilizó la triangulación para aumentar la fortaleza y calidad del estudio cualitativo. De 

esta manera el investigador se  “coloca en un tercer punto (formando un triángulo) puede 

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

(Okuda y Gómez-Restrepo, 2005, pág. 119). Se busca la convergencia entre ambos puntos y 

de esta manera corrobora su idea sobre el caso de análisis. 

    Se realizó la triangulación con los datos cualitativos entre los investigadores. Debido a que 

“la observación o análisis del fenómeno es llevado a cabo por diferentes personas” (Okuda y 

Gómez-Restrepo, 2005, pág. 122), es decir,  que luego de la categorización que realizó cada 

investigador sobre su proceso, otro investigador del equipo leyó y compartió sus aportes para 

evitar los sesgos que pudiera tener el primer investigador debido al tipo de análisis subjetivo 

que se realiza. 

    Okuda y Gómez-Restrepo (2005), mencionan que la triangulación permite afirmar los 

hallazgos de una investigación,  “cuando dos estrategias arrojan resultados muy similares” 

(2005, pág. 120). Cuando esto no sucede,  la triangulación permite al investigador alcanzar un 

resultado capaz de incrementar la perspectiva de su estudio (2005, pág. 120). 
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Cronograma del proceso 

Gráfico 1. Cronograma del proceso 

*Elaboración: Alicia Unda 
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Resultados 

     Los resultados se presentan organizados a partir de la descripción  del proceso de 

intervención con las  dos familias  participantes en esta intervención.  Al analizar cada caso se 

dan respuesta de las preguntas de investigación. El análisis de los blogs y la  entrevista de 

familia dan cuenta de mis aprendizajes y desafíos profesionales como fisioterapeuta para 

implementar el modelo de intervención basado en la rutina y entornos naturales. Cada 

caso  muestra  los resultados  alcanzados por las niñas de acuerdo a la prueba de Screening de 

Battelle,  que si bien no es parte central del modelo de Mc Williams, sí demuestra los 

progresos que se dieron en el desarrollo evolutivo de las niñas al incorporar las diversas 

estrategias del modelo en mi práctica profesional. 

Caso A1: Aprendiendo a conocer a mi hija 

Juliana es una niña de 2 años 3 meses,  vive con sus padres y hermana mayor en los bloques 

de la Armada en la ciudad de Durán. El padre, militar en servicio activo, es el proveedor del 

hogar, ya que su mamá se dedica al cuidado de las dos hijas de la familia. Hace un año 

aproximadamente la madre se graduó de chef.  Se contactactó a la familia de Juliana para que 

participe en este trabajo ya que ellos ya habían  realizado conmigo  fisioterapia y 

esporádicamente realizaban visitas a mi servicio, por conversaciones con los padres tenía 

conocimiento de las preocupaciones  respecto a la niña.   

    Juliana nació de manera prematura y a los cuatro meses convulsionó. Al momento de la 

primera visita  presentaba  problemas de conducta,  con espasmos de llanto, trastornos en el 

sueño y no lograba socializar con otros niños, llevaba una vida sedentaria, pasaba  largas 

horas frente al televisor, no jugaba con la hermana ni con sus juguetes y era dependiente de la 

madre. Juliana no toleraba viajes largos ni lugares donde había demasiadas personas, era 
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intolerante a ciertas texturas y cuando hacía demasiado sol pedía ser cubierta desde la cabeza 

y  el resto del cuerpo. Los padres dijeron que no habían recibido ningún diagnóstico, pese a 

que ha sido evaluada por diferentes especialistas como neurólogo y psiquiatra del Hospital de 

Niños Roberto Gilbert. Recibió  estimulación temprana y terapia física hasta que tuvo cuatro 

meses, por decisión de los padres abandonaron las sesiones de estimulación. Cuando cumplió 

el año y medio la enviaron a terapia ocupacional y terapia de lenguaje por retraso de lenguaje 

y dificultades en su motricidad. 

Descripción del proceso de intervención.  

   Al inicio de la intervención Juliana no estaba recibiendo ninguna terapia. Por otro lado, la 

mamá recibió la recomendación del médico psiquiatra que la escolarice, como una medida 

para mejorar la socialización. Los padres se encontraban preocupados por esta situación ya 

que tenían el temor que Juliana lograra integrarse en la escuela, además la madre  deseaba 

trabajar, pero Juliana era muy dependiente de ella. Al inicio de la intervención con la familia 

de Juliana, los padres ya no sabían qué hacer sobre la situación de la niña, habían perdido la 

paciencia por los malestares que tenían con ella: no comunicarse, no desear salir, solo pasar 

frente al televisor y el llanto descontrolado por situaciones que no entendían los padres, 

tampoco podía correr ya que se caía y  le faltaba conseguir equilibrio.   

    Desde un punto de vista tradicional de la fisioterapia, se hubiese iniciado con  mejorar el 

área de equilibrio y sus espasmos de llanto pero, dado el enfoque de esta investigación, se 

partió por identificar  las necesidades de los padres.  Por ello, la primera estrategia 

profesional en este caso fue realizar la Entrevista Basada en Rutinas,  efectuada en la casa de 

la familia de Juliana, se encontraban presentes la mama, hermana mayor y la abuelita. En el 

transcurso de la entrevista, la mamá explicó con detalles de cada rutina del día, donde los 

padres  tenían sus propias necesidades, las cuales fueron escuchadas atentamente.  
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   Los objetivos que establecieron los padres en la entrevista de rutina con Juliana fueron los 

siguientes: 

1. Buscar que socialice con otros niños 

2. Disminuir el apego con la madre ya que la misma desea trabajar y generar ingresos 

para la familia. 

3. Jugar con la hermana mayor o con sus juguetes. 

4. Reducir los espasmos de llanto. 

5. Desarrollar el lenguaje de Juliana. 

Dentro de los aprendizajes del Modelo Basado en la Rutina,  trabajar con los entornos 

naturales y rutina diaria fue un nuevo aprendizaje pues mi trabajo siempre ha sido dentro de 

una consulta de un  centro hospitalario sin tomar en cuenta que el niño se desarrolla en el 

lugar donde permanece más horas como es el hogar y su familia.   “Hay que reconocer que 

este trabajo es en conjunto, pues los niños la mayor parte del tiempo pasan en casa con sus 

padres, llegando a ser sus primeros terapeutas” (Entrada 3 del blog). De esa manera, se logró 

incorporar las necesidades de la familia desde el inicio con el uso de la Entrevista Basada en 

Rutinas.   Esto generó una de las principales inquietudes del trabajo: cómo intervenir con la 

familia lo que se refleja en la siguiente reflexión: “Dentro de mis dudas era acerca de la forma 

de intervenir con las familias, hacer un plan de trabajo y adecuar el hogar o trabajar con  los 

medios que se encuentran en el entorno” (entrada 4 del blog).   Para ello fue necesario pensar 

en cómo incorporar los entornos naturales y la rutina diaria, viendo la manera de adaptar la 

intervención en la casa, puesto que este el lugar donde se logran mayores desarrollos de los 

niños de acuerdo a la teoría revisada en este proceso.   

      La escucha activa como estrategia profesional, para el aprendizaje del modelo, se la 

desarrolló a lo largo de la intervención:  “las preocupaciones de los padres sí coincidieron con 
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las nuestras, estuvieron bastante ubicados de lo que tienen que hacer con sus hijos. Pero tal 

vez en prioridad no fueron iguales” (Entrada 4, del blog).  

     Las preocupaciones  se centraron en cómo elaborar una planificación funcional, esta es 

otra de las estrategias profesionales para el aprendizaje del Modelo Centrado en la Rutina, 

para que la familia la incorpore a su rutina diaria: “Durante esta semana no hubo visita de 

familias nos concentramos en las planificaciones que serán el material de apoyo 

individualizado dando prioridad a los objetivos  de las familias,  dividiéndose  el trabajo con 

mi compañera” (Entrada 4, del blog). [DF5]Usualmente como fisioterapeuta no realizo 

planificaciones para que los padres repliquen en casa lo que se hace en el consultorio.  En 

general, se dan indicaciones la mayoría de veces verbalmente, así que fue un gran desafío 

elaborar planificaciones por escrito de acuerdo a los objetivos de las familias. “El realizar 

actividades planificadas  para incorporar en las rutinas, fue un gran reto, ya que en la práctica 

profesional se enseña a dirigir ejercicios y se les recuerda que hagan en casa, pero ahora las 

actividades se iban a incorporar a la rutina diaria y respetar mucho las opiniones de las 

familias” (Entrada 4, del blog). 

       Dentro de este punto tenía la incertidumbre si los padres se ajustarían a las actividades o 

si les alcanzaría  tiempo y energía para cumplir con dichas planificaciones, esta es la para la 

intervención del modelo: “Otra duda es si los padres lograrán tener energías para realizar la 

planificación ya que la mayoría de ellos tienen múltiples terapias durante el día y la semana y 

no toman en cuenta lo que hemos llevado” (Entrada 4, del blog). 

La planificación funcional incluía diferentes actividades que tenían que ser incorporadas 

en la vida diaria.  Cuando se explicó a la familia de Juliana lo que se iba a hacer. la madre se 

mostró sorprendida, “se les entregó las actividades que tenían que incorporar a las rutinas 
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diarias con la niña, observé en la mamá bastante incredulidad de que si podría realizar estas 

actividades”  (Entrada 5, del blog. Caso A1).  

Mi experiencia profesional previa es que los padres esperan que el profesional sea el que 

intervenga directamente con el niño y no que ellos ejecuten el tratamiento, por lo que no me 

sorprendió la reacción de la madre al explicarle el plan de acción.  Sin embargo, la mamá de 

Juliana, mucho antes que regresar a la siguiente visita ya reportaba telefónicamente los 

avances de la niña. La madre se encuentra mucho más tranquila realizando las actividades que 

se dejaron en casa (Entrada 5, del blog. Caso A1). 

     Las visitas semanales, unidas a una actitud permanente de escucha activa a los padres y 

sus inquietudes, permitieron que ellos consulten sobre la situación de Juliana. Como en algún 

momento la madre comentó que Juliana tenía confusión acerca de con cuál de sus manos 

utilizar para realizar sus actividades diarias, se le consultó a la madre ¿qué hizo al respecto? y 

respondió que ellos (su pareja y ella), le han explicado a la niña que ella es zurda, que debe 

usar su mano izquierda, pero que Juliana los imita, y ve que ellos hacen todo con la mano 

derecha, por lo que cuando quiere hacer algo por si misma riega todo. La pareja insiste  con la 

explicación o le recuerdan qué mano debe de usar todo el tiempo. En las semanas posteriores 

se observó que Juliana logró utilizar su mano izquierda.   

Un aspecto relevante en la intervención con la familia que se plantea en la teoría es el 

lugar que ocupa el profesional que visita a la familia para poder organizar toda la información 

que recibe de todos los otros profesionales y servicios.  Para ello la escucha activa logra que 

se tomen en cuenta sus preocupaciones generales y tengan un espacio para dialogar sobre 

estos temas.   En el caso de esta familia, uno de esos aspectos que ellos mencionaron mucho 

fueron los controles con los especialistas. Una de las mayores preocupaciones de la familia es 

la alteración del sueño de Juliana. “Adicional a esto ella debe de continuar el chequeo de la 
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especialidad de neurología en el hospital Roberto Gilbert, no lo ha podido hacer ya que no 

encuentra consultas, dejándola ya para el próximo año, ellos hacen todos estos chequeos 

mediante el ISSFA, porque es dependiente de militar. Provisionalmente tuvo consulta con la 

Psiquiatra y le aumentó la dosis para que logre dormir ya que pasa todo el tiempo despierta 

hasta casi 11 o 12 de la noche, esto la pone irritable durante el día. También mencionó la 

mamá  que estas últimas semanas se despierta varias veces” (Entrada 5, del blog. Caso A1). 

      En las consultas con los  especialistas, éstos recomendaron que la niña debía ser 

escolarizada  para que mejorara sus habilidades de socialización, frente a lo cual la familia 

presentaban muchas inquietudes.  En una de las sesiones, los papás comentaron sus 

preocupaciones: “También tienen dudas sobre la escolarización de la niña, ya que el 

especialista en psiquiatría infantil mandó a que esté en una escuela. Por ahora van a ponerla 

en un vacacional como una escuela para probar cómo les va” (Entrada 6, del blog- Caso 

A1).  En este proceso, el profesional va desarrollando una capacidad de escucha activa.  Los 

padres desde el inicio se sienten escuchados, esta estrategia de intervención da cuenta de estar 

muy pendiente de lo que los padres mencionan, de sus preocupaciones incluso las diferentes 

expresiones y actitudes de los mismos, para una mejor comprensión a sus necesidades.  

      Dentro del blog 6 de este caso, la madre detalla los avances que ha obtenido Juliana en la 

parte social y en su lenguaje, formando frases cortas y menciona: “Que permanezca más 

tiempo en una fiesta infantil. Jugar en el parque también podemos de ver un logro, aunque su 

juego es solo. Aparentemente los espasmos de llantos no se han presentado actualmente”. 

Dentro de los otros objetivos que mencionó la familia es acerca del lenguaje. Ha mejorado su 

fluidez, ahora forma frases como: “Amu vamos a jugar”, “mami Amu no quiere ir a jugar”. 

También está utilizando pronombres en primera persona: “Yo no voy”, “casa mía”  “tuyo, 

entregando un juguete y retira otro diciendo, mío”.   Por otra parte, Juliana comienza a jugar 
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con sus juguetes, de hecho, en las intervenciones en la casa de la familia se pudo observar los 

juguetes regados por la casa y a Juliana haciendo partícipe del juego a su hermana mayor.  

    Sobre las otras necesidades reconocidas por la familia está el interés por que se refuerce el 

desarrollo motos de Juliana.    “Otra necesidad de mejorar con la familia en mención es 

referente al equilibrio y motor grueso” (Entrada 7, del blog. Caso A1). Aunque sus mayores 

preocupaciones siguen siendo los espasmos de llanto que aparecen cuando hace mucho calor 

o mucho frío, y frente al hecho de que cuando hay mucho sol sale toda cubierta con saco pues 

no lo tolera la mamá menciona que “le incomoda ir en bus porque hay mucha gente les dice 

que no desea ir en él sino en "taxi" muchas veces han tenido que bajarse del bus y hacer lo 

que pide. Este es un motivo para no sacarla a la calle” (Entrada 7, del blog. Caso A1).   

    Un logro muy satisfactorio en esta intervención se dio cuando Juliana nos recibió muy 

contenta (con un beso acompañado de un apretón de manos), ante lo cual los padres se 

mostraron muy contentos.  

     En la novena  entrada al blog describo el estado de ánimo de Juliana. Se sentía molesta e 

irritable por el ruido constante del sector en donde reside, a esto se añade que está logrando 

salir al parque de acuerdo al clima ya que por las lluvias e insectos las mismas están 

limitadas.  Los padres han tomado la decisión de que asista a un vacacional para que se 

integre con niños de su edad, como la madre explica en esta visita: “Estamos  buscando 

ponerla en un curso vacacional para que vaya adaptándose a las actividades con otros niños 

para su próxima escolarización”.  El trabajo con la familia empieza a rendir sus frutos y se 

observa que toman sus propias decisiones con respecto a su hija. Con esto damos cuenta de 

los aprendizajes que  se pueden generar en los padres a través de las prácticas participativas. 

    Entre las opciones del vacacional que deseaban para Juliana estaba la natación, 

reconocieron que es una actividad que le gusta y podría beneficiar los músculos del cuerpo. 
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Hay una notoria mejoría en cuanto al lenguaje,  sus padres explicaron  que mencionó frases 

un poco más largas en relación a las que decía el inicio, esta referencia está tomada en la 

entrada del blog  número 11: “Dice frases largas como "compre una camita grande", le dice al 

papá”.Al final de la intervención lo que Juliana mantenía era su alteración del sueño, pero sus 

padres comentaron que buscaban medios para que logre hacerlo: Acerca del sueño lo que la 

madre menciona que duerme tarde, no hace siestas, se le explicó que trate de buscar 

alternativas. Consultándole qué hacía al respecto  nos explica que se ayuda como hacen las 

abuelitas, dándole un baño una hora antes de dormir, dándole masajes para relajar, (entrada 8 

del blog).  Comenzamos a observar más involucramiento de los padres, pues son ellos los que 

ahora buscan las soluciones, este es un claro ejemplo de prácticas participativas como 

aprendizaje del modelo. 

      En la penúltima semana de intervención se realizó la evaluación  con la prueba de Battelle   

que  dio cuenta de la incidencia de la intervención en la niña.  Se aplicó también  la escala de 

Calidad de Vida Familiar, mediante este instrumento se observó las perspectivas de la familia 

en cuanto al modelo.  

Entrevista de cierre y escala Battelle 

      Para describir la incidencia de la intervención a través de la entrevista de cierre y el 

análisis de las escalas Battelle y de Calidad de Vida Familiar.        

       En cuanto a los resultados de la Escala de Calidad de Vida Familiar, se presentan algunos 

ítems de la escala de acuerdo al tipo de intervención realizada. Se ha colocado  con rojo los 

datos obtenidos en la evaluación de inicio y con negro la evaluación final. 

Tabla 4: Resultados escala Calidad de Vida Familiar Caso A 1 

DIMENSIONES 
Inadecuad

o 1 

Parcialment
e Adecuado 

2 

Adecuado 
3 

Muy adecuado 
4 

Excelente 5 
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Interacción familiar          

La información que tiene nuestra familia sobre 
recursos disponibles incluidos los servicios es: 

X   X   

El tiempo de la familia para estar con el niño es:   X X 

La habilidad de nuestro hijo para llevarse bien 
con su hermano es: 

X     X 

Teniendo en cuenta la situación  global de su 
familia ahora, describiría su vida familiar como: 

X   X   

Rol parental           

El conocimiento de nuestra familia sobre qué 
hacer cuando nuestro hijo presenta 
comportamientos o conductas difíciles es: 

X X     

Bienestar emocional           

La satisfacción de los adultos  de la familia con el empleo es:   X X 

Bienestar físico y material           

La salud de nuestro hijo es:   X   X   

El acceso de nuestra familia a servicios para el niño es: X   X 

Apoyos para las personas con discapacidad         

El apoyo que recibe nuestra familia para que 
nuestro hijo pueda hacer amigos es: 

X     X 

La habilidad  de nuestro hijo para participar 
adecuadamente en recados rutinarios  
(dentista, medico, supermercado, peluquería, 
etc.) es: 

X     X 

La participación de nuestro hijo en la escuela 
es: 

X     X 

Teniendo en cuenta la situación global de su hijo ahora, 
describiría como: 

X X   

* Elaborado por: Alicia Unda. 

En la encuesta inicial, la familia presenta una moda de 2 que equivale a “parcialmente 

adecuado”; el promedio es de 2,5. En la encuesta final la moda es de  5 y equivale a 

“excelente”, con un promedio de 4,5. 

     En las dimensiones de la Intervención familiar, en la encuesta inicial, la moda encontrada 

fue 2, donde los ítems reflejan sus respuestas en “parcialmente adecuado”. En la evaluación 

final hay una moda de 4 y 5, sus respuestas mejoraron a “muy adecuado” y “excelente”. 

     En la dimensión de rol parental se observó cambio solo en un ítem donde la encuesta 

inicial se observa “parcialmente adecuado”, para pasar en la encuesta final  a ser “muy 

adecuado”. 
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     En cuanto en la dimensión de bienestar emocional, se observa cambio en un solo ítem: la 

satisfacción de los adultos  de la familia con el empleo,  respondiendo “muy adecuado”, al 

finalizar la intervención  responde la familia “excelente”. 

     En la dimensión de bienestar físico y material, se encontró que en la encuesta inicial la  

respuesta fue  “parcialmente adecuado” y “adecuado”. En la encuesta final los padres 

cambiaron la respuesta a “muy adecuado” y “excelente”. 

     En la dimensión de apoyo para las personas con discapacidad, como moda se encontró 2  

con respuesta de “parcialmente adecuado” en la encuesta inicial. En la encuesta final, como 

moda es el 5 con respuestas de “excelente”. 

      De acuerdo al Battelle, hay cambios muy sutiles, especialmente en el área de lenguaje  y 

de motricidad. Para los padres de Juliana estos fueron grandes logros, comparando incluso las 

terapias que en algún momento recibió en centros hospitalarios. La familia explica 

cómo  fueron alcanzados: “Lo fuimos incorporando a poco, por ejemplo, hoy día la sacamos 

10 minutos en la tarde o mañana la sacamos 5 y así poco a poco, de poquito a poquito, para 

que ella fuera y no la llevamos directamente al parque, que si no primero la bajamos la 

caminamos un rato y de ahí poco a poco la fuimos incorporando no a tiempo completo para 

que ella no sintiera el impacto de que se la estaba llevando así más seguido porque si no, 

cuando siente bruscamente cambios prefiere mantenerse al límite no hacerlo”. 

 

Tabla 5: Resultados obtenidos de la evaluación de la escala de Battelle. Caso A1 

Áreas 
Puntuación 
Inicial 

Puntuación 
 Final Cambios 

Personal/Social 20 20 Se mantiene 

Adaptativa 19 19 Se mantiene 

Motora Gruesa 10 10 Se mantiene 

Motora Fina 10 11 Avance 
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Motora 20 21 Avance 

Receptiva 7 8 Avance 

Expresiva 6 8 Avance 

Comunicación 13 16 Avance 

Cognitiva 12 14 Avance 

Puntuación total 84 90 Avance 

Edad    equivalente                                            23 meses     25 meses   
                 * Elaborado por: Alicia Unda 

 

      Según resultados de la escala de Battelle se observa que en la motricidad fina Juliana 

presenta un avance, inicialmente no podía utilizar tijeras, ahora logra cortar figuras usando su 

mano izquierda. En el área cognitiva antes no lograba emparejar figuras geométricas, ni 

repetía secuencias de dos dígitos, en la segunda evaluación consigue hacerlo mostrando un 

avance. Los mayores logros alcanzaron en el área de comunicación especialmente en la 

expresiva, inicialmente no comprendía con exactitud los conceptos de dentro, fuera, encima, 

delante, detrás y hacia, pero en la segunda evaluación alcanzó hacerlo sin problema. Se 

obtuvieron cambios en el lenguaje receptivo realizando oraciones con los pronombres “yo”, 

“tú” y “mí”. La edad equivalente en el inicio fue de  23 meses, posterior  a  la intervención 

avanza a 25 meses. 

Reflexiones sobre el proceso.  

      Durante todo el proceso de investigación han sido muy importantes las reuniones con los 

profesionales, siendo estas un recurso pedagógico, para la guía de nuestra intervención “El 

trabajo que se realizó con las tutoras y las compañeras maestrantes también fue muy 

productivo.  Nos reunimos una vez por semana, donde se nos orientaba con las dudas que se 

presentaron. Se conocieron los casos de las demás compañeras y en lo que se podía se 

colaboraba con ideas, de la misma manera hacían ellas con nosotras” (Reflexión 

final,  Entrada 12, del blog). 
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     La creación de los blogs, es otro instrumento empleado como recurso pedagógico del 

modelo, donde todas las semanas  se describía  cada encuentro con las familias, esto nos daba 

la oportunidad de cuestionarnos y detallar nuestras preocupaciones “Cada semana teníamos 

expectativas nuevas, recuerdo que en la tercera intervención con la familia de Juliana, en su 

apatía con las personas fuera de su hogar llegamos y nos saludó de manera muy efusiva y eso 

nos alegró tanto a mí como a mi compañera, sentimos mucha emoción al ver este cambio” 

(Entrada 12, del blog, caso A1). 

     La familia comenzó a conocer mejor a su hija y a saber cómo controlar las situaciones de 

irritabilidad e inconformidad en diferentes momentos del día,  logrando incluir en su juego a 

su hermana y sus juguetes.   En la entrevista de cierre, se describe la incidencia del desarrollo 

del niño y las perspectivas de los padres de la aplicación del modelo. Con la familia de 

Juliana se recogen algunas de las expectativas que se tuvieron desde el inicio del proceso, 

entre estas,  era no lograr lo que los padres plantearon en la Entrevista de Rutinas. Los padres 

reconocen la labor que se realizó mediante la planificación funcional fue de gran apoyo 

mencionando lo siguiente “al principio tenía nervios, porque  pensé que no lo iba hacer, 

porque ya muchas veces había fracasado, porque ya no colaboraba no lo hacía,  ha asistido a 

terapia y  no lograba mejorar. Pero gracias a ustedes, a su ayuda mi hija ha mejorado bastante 

ha logrado desarrollarse bastante para lo que ella era. Juliana ha cambiado bastante”.  [DF6]La 

familia también logró reflexionar sobre la importancia de realizar un trabajo en conjunto y de 

cómo se alcanzaron a mejorar algunas áreas como se describe en el siguiente  párrafo “ha 

sido parte de ustedes y parte mía porque me enseñaron y me indicaron cómo guiar paso a 

paso y estimularla a ella para que ella pudiera poco a poco acoplarse al programa y poder 

avanzar.” [DF7] 
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    En el transcurso del proceso,  se logró el empoderamiento de la familia, la cual al ver 

diferentes positivos, especialmente en el área de lenguaje. Ahora ellos buscan opciones para 

lograr motivar que la hija continúe su mejoría: “formula oraciones,  o sea palabras más largas, 

porque no lo hacía. Ella era mamá, papá, teta y nada más y ahora no, ella ya formula frases, 

ya se expresa mejor se le comprende mejor las cosas”. Otro ejemplo de empoderamiento 

podría considerarse al consultar a la madre del poco avance que se obtuvo en el área de 

socialización  y ella reconoce  que Juliana no se esforzó, es decir no puso de su parte. “avanzó 

pero poco. Ya sale, pero hay días en que se pone que tampoco quiere salir, que no quiere, se 

la saca, pero se rehúsa hacerlo”  

     Ahora la madre encuentra alternativas para controlar situaciones incómodas para Juliana 

donde la hace razonar de cómo debe comportarse: “Explicándole, hablándole, que poco a 

poco o sea, que estaba tranquila, estuviera tranquila, que no pasaba nada que mantuviera la 

calma y ella ahí hablándole, hablándole, poco a poco ha ido engañándole, entreteniéndola con 

una cosa con ahí ha ido”.  

      Mediante la entrevista de cierre, se pudo dar cuenta de la incidencia del modelo en la 

familia, la cual se encuentra muy satisfecha con los logros alcanzados y lo expresa de esta 

manera: “feliz con un logro alcanzado que mi hija llegara hasta ahorita como está es un gran 

avance porque ella, por ejemplo en su área de salud  ha mejorado, en su área de lenguaje ha 

mejorado, ha mejorado un poco su dependencia opta por jugar hacer sus cosas antes no lo 

hacía”. Además, agrega que ser tomada en cuenta en el proyecto: “le dieron pautas para que 

ella pudiera avanzar y desarrollarse mejor”. 

La foto 

    En el transcurso de la intervención se le solicitó a las familias que  envíen fotos de las 

actividades que realizaban con sus hijas, al final de la entrevista de cierre se llevaron varias 
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fotos que receptamos durante el proceso  y se les pidió que escogieran una y que nos 

expliquen qué representa para ellas y la descripción de la misma.  

 

Foto 1. Juliana jugando con plastilina 

Descripción de la familia:  

“Con plastilina, con legos, con ollitas, con cucharitas, para ella es bastante porque ella tenía 

muchos juguetes, pero ella ni siquiera los tomaba en cuenta, para ella los juguetes no 

existían   no le importaba, podría estar el juguete más bonito, pero ella no lo miraba. Poco a 

poco ha ido  integrándose, ella puede  ahora  armar  filas con cubos,  con cosas, se desespera 

cuando no puede pero lo intenta, antes no lo hacía ahora puede jugar sola pasar el tiempo 
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jugando y me permite a mí realizar más actividades. Antes no lo podía hacer, porque  todo el 

tiempo tenía que estar yo  alado de ella, decía mamá, mamá, mamá, ahora si ya lo hace poco a 

poco lo ha ido logrando hasta ahora que ya, se sienta sola a jugar y a hacer sus cosas”. 

 

Caso A3: Una mamá proactiva 

    Julieta tiene 1 año 4 meses y vive con sus padres y hermano mayor en el centro de la 

ciudad de Guayaquil.  La familia vive  en el último piso en un edificio de cuatro pisos.  Su 

papá tiene un negocio propio, donde pasa la mayor parte del tiempo.  El negocio está ubicado 

en el mismo edificio donde reside la familia, en la planta baja. La madre trabajó hasta cuándo 

nació Julieta, pero desde que se enfermó dejó de laborar, para dedicarse al cuidado de su hija. 

La familia de Julieta fue contactada para participar en esta investigación por medio de una 

colega.  

     Al nacer, según lo explica la madre, Julieta tuvo sufrimiento fetal, el cordón umbilical la 

estaba ahorcando. Al mes de su nacimiento presentó una convulsión sin causa aparente y por 

ese motivo estuvo hospitalizada en la clínica Alcívar. El episodio de las convulsiones se 

repitió a los 4 meses. Al transcurrir el tiempo, la madre se percata que Julieta no tenía un 

desarrollo motor normal, ya que no lograba sostener su cabeza y mucho menos sentarse. Por 

los motivos antes descritos recibió atención por diferentes especialistas como neurólogo, 

genetista, etc.    A pesar de que la han visto diferentes profesionales no tiene  un diagnóstico 

definitivo, sólo que tiene hipotonía muscular, por  ello el escaso movimiento en su cuerpo. 

Recibió desde los 3 meses terapias de estimulación temprana  y terapia física.  

Descripción del proceso de intervención.  

    En el momento de la intervención no estaba recibiendo ningún tipo de terapias, ya que las 

había suspendido por motivos de salud de la mamá de la niña, solo realizaban los controles 
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médicos pediátricos y neurológicos. Sus padres están muy preocupados por el desarrollo de 

Julieta, especialmente su mamá, porque no observa avance en su desarrollo.  

    Cuando se conversó con la mamá de Julieta, ella se encontraba muy preocupada por el 

retraso marcado de su hija, mencionaba el deseo de que su hija fuera como cualquier niña de 

su edad, pero se la notaba muy optimista y entusiasmada al explicarle su participación en el 

presente trabajo. 

    La primera estrategia profesional en este caso fue la Entrevista Basada en las Rutinas, 

realizada en la segunda visita a la familia de Julieta.  Los padres estuvieron presentes al igual 

que el hermano mayor y explicaron cada preocupación que mantenían respecto al atraso del 

desarrollo de ella. Hubo un momento muy emotivo de la madre, quien explicó que deseaba 

que su hija alcance un desarrollo normal, ante esta reacción el papá mencionó que ella se 

estresaba demasiado con la niña, ya que para él su hija está muy bien. En el momento de la 

Entrevista  Basada en Rutinas la familia mencionó cada una de sus inquietudes, sin embargo 

desde mi punto de vista debía comenzar mejorando su equilibrio sentado, en mi experiencia 

se toma en cuenta cada hito en el desarrollo desde las diferentes formas de sentarse trabajando 

de esta forma el equilibrio, pero al igual que en el primer caso, se tomó en cuenta la opinión 

de las familias. Las prioridades que sus padres mencionaron fueron las siguientes: 

1. Lograr que gatee. 

2. Aumentar el vocabulario. 

3. Aumentar desarrollo cognitivo 

4. Desarrollar equilibrio de pie y camine. 

5. Socializar con otros niños. 

     Posterior a establecer los objetivos funcionales para la realización de la planificación 

funcional, que es una estrategia de intervención y que está dentro de los aprendizajes en la 
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aplicación del modelo,  para integrar actividades que mejoren en el desarrollo de la niña, se 

hizo la entrega y explicación de la misma  en la tercera semana de intervención.   

       Para la cuarta visita, la mamá de Julieta nos recibió muy entusiasmada y ansiosa cuando 

llegamos, ya que quería detallar los progresos que había observado con su hija.  Cabe recalcar 

que esta mamá solo se dedicaba al cuidado de Julieta y del hermano mayor.  Desde el inicio 

incorporó las actividades recomendadas en la rutina diaria, que es uno de los aprendizajes de 

este modelo, esto da cuenta en  esta familia de un proceso de involucramiento y 

empoderamiento, siendo capaces de tomar decisiones para el progreso de Julieta: “ella se 

dedica todo el tiempo a Julieta. En la mañana realiza diferentes actividades con la bebé como 

darle desayuno, juega, mientras la incentiva a que participe en estas actividades.  En la tarde 

comparte  junto al hermano mayor, mientras él hace sus tareas, la mamá está sentada en una 

colchoneta que tiene en la sala junto al lugar que hace deberes con el niño. Supervisa dichas 

tareas y realiza actividades de la planificación.” (Entrada 5ta del blog).  La mamá se involucró 

mucho en el proceso, al punto que pensaba importante aprovechar cada momento del día de la 

niña, incluso cuando tenían otras actividades. Nos relató la siguiente situación, durante un 

viaje en el que sentía que esas horas del día eran desperdiciadas: “Nos mencionó la 

preocupación que tiene que mientras van de camino a otro lugar, sentía que era tiempo 

perdido por no trabajar con su hija, ya que siente que no hacen nada en esa rutina”.    

    Dentro de este modelo es importante el rol del profesional que hace el seguimiento en cada 

visita semanal dando servicios específicos en ciertos temas “Se le sugirió que mientras 

conduce y si va despierta, trate de incorporar aquí actividades como de lenguaje, como decir a 

dónde van, qué van hacer, al pasar por algún lugar que le llame la atención mencionarle lo que 

observan. También si puede mientras realizan esta rutina se le explicó que puede cantar 

canciones, mencionar un verso o alguna recitación. Como ahora se mantiene en posición en 
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cuatro haga estímulos a nivel de abdomen para que contraiga la musculatura y sostenga más 

esta posición”. [DF8](Entrada 4, del blog). 

    Durante las visitas semanales, la mamá relató los avances de la niña. Ella comenta las 

actividades que no logra realizar y como ambas se sienten frustradas, entonces se sugirió el 

cambio de juguetes para un mejor agarre de acuerdo a la destreza adquirida hasta que más 

adelante pueda utilizar los que tiene ahora. “Hay actividades que la bebé no realiza o lo hace a 

la mitad. Como sacar y poner objetos en una caja, solo logra sacar los objetos pero aún no 

logra guardar. Se sugirieron cambios de juguetes ya que con uno que jugaba era para 

destrezas más finas que aún no le corresponde a su edad ya que tiene  que perfeccionar estos 

movimientos”[DF9]. Es importante mantener la escucha activa, que es parte de las estrategias 

de intervención del modelo, tomar en cuenta cada detalle que  expresa la familia para poder 

sugerir cambios en las actividades, apoyar  y comprender a los padres,  para  continuar este 

proceso. (Entrada 4, del blog).  

     En la siguiente visita, hubo cambios de rutinas porque la madre estuvo enferma y fuera de 

la ciudad logrando adaptar sus actividades de acuerdo a lo que se propuso inicialmente. 

Durante este tiempo llegó a la casa de la abuela paterna, quien participó en las rutinas con la 

familia de Julieta. El hermano mayor también tuvo más tiempo para participar con la 

hermana. Ambos colaboraron en diferentes actividades como enseñarle las partes del cuerpo y 

a contar con los dedos: “explica la mamá, que  la abuela paterna, pasó jugando bastante 

tiempo con la niña cantándole, hablándole y mencionando las partes del cuerpo, así que ahora 

reconoce algunas partes de su cuerpo como la cabeza, los ojos, el ombligo y sus manos. 

También tuvo interacción con el hermano, mientras jugaban él le enseñaba a que cuente con 

los dedos (de hecho en la visita comenzó a contar con los dedos, como haciendo una 

demostración de lo nuevo aprendido)” (Entrada  6 del blog). Por las ocupaciones laborales y 
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el cansancio, el papá se incorpora muy poco en las rutinas con Juliana, a partir de esta sesión  

se comenzó a integrar en periodos cortos, jugando en la playa o teniéndola mientras la mamá 

realizaba otras cosas para la familia: “En estos días de vacaciones hubo la interacción con el 

papá, la mamá menciona, que obligado, se la dejaba a él, e iniciaron interacciones de juegos 

llevándola al mar donde la niña estuvo bastante divertida. Explicó lo de obligado de parte del 

padre, ya que él poco interactúa con los hijos no juega y por insistencia de la madre van al 

parque o los acompaña en alguna actividad” (Entrada del 6 del blog). 

    Dentro de su rutina diaria,  y para mejorar el área de lenguaje la mamá de Julieta ha 

incorporado otras actividades que no estaban en la planificación funcional de inicio, que se 

detalla: “Ha incrementado la observación de vídeos con rimas y sonidos onomatopéyicos” 

(Entrada 7 del blog). Siendo esto un claro ejemplo de cómo la madre a lo largo del proceso 

busca otras alternativas para trabajar con Julieta. Para esta madre es muy importante cada 

actividad que realiza con sus hijos, especialmente con Julieta: “De hecho la mamá menciona 

que le falta tiempo para trabajar tantas cosas que se propone en el día. Actualmente también la 

niña  pasa de pie frente a un espejo que los padres colocaron en la habitación de la bebé, se 

observa, se ríe, juega y se para”.[DF10](Entrada 7, del blog). 

     Cada semana Mónica, la mamá de Julieta trató de incorporar alguna rutina diferente para 

estimular a su hija, en el blog 8 se describe una visita que realizaron a  una hacienda donde 

hay caballos y que fue relatada por la mamá.  Realmente toda la familia quedó muy 

emocionada por esta visita: “Esta semana hizo un cambio de rutina llevándola a un espacio en 

vía a la costa donde hay caballos y naturaleza, en este sitio según mencionó la mamá Julieta 

pasó en el césped y tocó los caballos. Quedaron muy encantados con este lugar que también 

favorece a la niña, piensan incrementar la visita a este lugar una vez por semana”. 
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    La familia fue reconociendo a lo largo del proceso que el entorno cotidiano es importante 

para el aprendizaje de su hija. De acuerdo a la Entrevista Basada en las Rutinas, la familia de 

Julieta tenía muy claro que el primer objetivo funcional era mejorar la parte motora, con 

respecto a esto Julieta logró algunos avances, los cuales describe su mamá: “Entre las 

necesidades que ellos tenían es que su desarrollo motor y en el cognitivo mejore o vaya 

progresando poco a poco. La mamá menciona que todas las semanas ve avances nuevos, de 

hecho dijo que antes sus avances eran uno por mes, que ahora trabajando solo en casa lo ve 

semanalmente, que es una buena opción el realizar en la casa pues está en su entorno con las 

cosas que tiene habitualmente más que ir a un centro de estimulación temprana.  [DF11]Entre las 

cosas nuevas que realiza Julieta es que trata de gatear despacio, pero persigue juguetes que se 

mueven”. Se evidencia entonces un claro ejemplo de involucramiento de los padres y 

empoderamiento. Asimismo,  ellos tomaron la iniciativa para hacer cambios de las actividades 

pero dirigidas a los mismos objetivos, evidenciando los aprendizajes del modelo con 

prácticas participativas. Este es otro ejemplo: “Como explica la mamá, se ideó un día con un 

juguete que tiene en casa (escalera acolchada) la niña gateando llega a la parte posterior de 

esta, se para y comienza a empujarla como un carrito, al ver esto,  mamá la incentiva para que 

lo empuje y logre dar pasos”.  [DF12](Entrada 8, del blog). 

    La mamá de Julieta fue muy entusiasta y activa durante el proceso, ella creaba juegos y 

oportunidades para motivar a su hija y hacer diferentes actividades en forma de juego, pero 

también hubo momentos que fue sensible para reconocer que no podía realizar actividades 

con su hija, por ejemplo cuando se enfermó: “Entre las novedades que encontramos es que 

estuvo con fiebre 3 días y decaída así que muy poco ha trabajado, aunque  ha estado de buen 

humor”. [DF13]En esta misma visita la mamá comentó que se integra a esta actividad la perrita 

de la familia, aquí Julieta hace intentos por gatear para alcanzarla: “En la prioridad número 
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uno  gatea despacio y suele dirigirse donde está la perra, mientras está en la sala, también 

busca pararse con apoyos del mueble impulsándose con las manos. Ahora se mantiene más 

tiempo de pie con apoyo. En esta posición intenta avanzar de lado”.  [DF14](Entrada 8, del 

blog). 

        La mamá, en cada visita pide información de cómo ayudar a Julieta en ciertas acciones 

para realizarla de la manera adecuada “Nos pidió ayuda acerca de cómo ayudar a Julieta para 

que en la posición de pie logre sentarse,  se le dio pautas para que la bebé lo realice  tanto para 

agacharse en la posición de pie y  pararse desde la posición  sentada para que de esta 

forma  pueda  trabajar su musculatura mejorando tonificación” (entrada 9 del blog).  En 

cuanto a este tema, se resuelve inmediatamente, con información práctica. 

     En esta visita la mamá describió que dentro de las rutinas ha incluido maquillarse junto a 

ella, antes el papá la cuidaba mientras  realizaba esta actividad, pero luego incorporó en su 

rutina actividades con las brochas y otros accesorios para que logre  mantenerse sentada 

imitando la acción que estaba haciendo en ese momento: “Cuenta que ha cambiado algunas 

rutinas de su día habitual, como por ejemplo cuando tenía antes que maquillarse pedía que 

alguien sostenga a Julieta, observaba que la mayoría de veces la tenía mal tomada en los 

brazos no ayudándole para nada, así que ahora lo que hace es sentarse las dos en la cama 

mientras se maquilla y la nena la observa y la imita de esta forma participa de la rutina de 

manera activa mientras coge un labial tratando de hacer lo mismo. Imita como mamá se 

peina”  (entrada 10 del blog). De esta forma incorpora actividades en las rutinas diarias, 

incentivándola para que alcance los objetivos planteados,  especialmente sentarse, que no 

estaba inicialmente, pero que la mama en el camino se dio cuenta que tenía que mejorar el 

equilibrio de su cuerpo.  
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    Todas las semanas la mamá de Julieta nos recibía con mucho optimismo y entusiasmo, 

contándonos los logros que había alcanzado o alguna actividad nueva que se había ingeniado 

hacer para el progreso de su hija, como lo mencionó en la entrada del blog 11: “Dentro de las 

rutinas que han ido trabajando permanece más tiempo de pie. En el lugar que le gusta más 

pasar de pie es frente al espejo donde se observa de pie a cabeza,  se ríe se mira hace gestos, 

juega sostenida en una barra que se encuentra frente a este. Antes la mamá cuidaba que no se 

golpeara mientras la sostenía, ahora ella cuida no golpearse y se sostiene con sus manos”.  Su 

interés por conseguir metas permanentemente fueron guiadas de manera profesional y se 

repetían las veces que fuesen necesarias: “Pidió la mamá que se le recuerde cómo ponerla de 

pie cuando está de rodillas o de la posición de gateo. Se le explicó ayudándole en ese 

momento con María Julieta y luego hicimos que ella mismo lo haga para que lo 

recuerde”.[DF15](Entrada 11, del blog). 

Entrevista de cierre y escala Battelle 

    Para describir la incidencia de la intervención se usó la entrevista de cierre y el análisis de 

las escalas Battelle y de Calidad de Vida Familiar. 

     En cuanto a los resultados de la Escala de Calidad de Vida Familiar, se presentan algunos 

ítems de la escala de acuerdo al tipo de intervención realizada se ha colocado  con rojo los 

datos obtenidos en la evaluación de inicio y con negro la evaluación final 

Tabla 6: Resultados escala Calidad de Vida Familiar Caso A 3 

DIMENSIONES  
Inadecuad

o 1 

Parcialment
e Adecuado 

2 

Adecuad
o 3 

Muy 
adecuado 4 

Excelente 
5 

Interacción familiar           

La comunicación dentro de nuestra 
familia 

  X X     

El tiempo de la familia para estar con el 
niño es: 

    X X   

La habilidad de nuestro hijo para 
llevarse bien con su hermano es: 

    X   X 
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Rol parental           

El grado de acuerdo entre los miembros 
adultos de la familia en lo referente a 
cómo criar a los niños es: 

    X X   

El comportamiento de mi hijo es:     X X   

La facilidad con la que nuestro hijo de 
dormirse y permanecer dormido es: 

      X X 

Bienestar emocional            

La satisfacción de los adultos de la 
familia 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 son: 

    X   X 

La autonomía de nuestro hijo es: X   X     

Apoyos para la  persona con 
discapacidad 

          

La información que tiene nuestra familia 
sobre recursos disponibles incluidos los 
servicios es: 

  X     X 

La información que tiene nuestra familia 
sobre qué hacer con nuestro niño/niña 
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 es: 

X   X     

Nuestro hijo se comporta con los 
adultos de forma: 

  X   X   

Nuestro hijo se lleva bien con otros 
niños 

    X   X 

La habilidad de nuestro hijo para 
participar adecuadamente en 
excursiones o salidas es: 

    X X   

Teniendo en cuenta la situación global 
de su hijo ahora, la describiría como: 

  X   X   

* Elaborado por: Alicia Unda 

    En la dimensión interacción familiar en la encuesta inicial la moda es de 3, es decir que su 

respuesta predomina “adecuado”. En la encuesta final se obtuvieron diversas respuestas 

“adecuado”, “muy adecuado” y “excelente”.  

      En la dimensión del rol parental, la evaluación inicial la moda fue con 3 con respuesta de 

“adecuado”. En la evaluación final la moda pasó a ser 4 con su respuesta “muy adecuado”. 
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     En la dimensión bienestar emocional, las respuestas de la encuesta inicial, la moda fue de 4 

con respuesta de “muy adecuado” y en la encuesta final la moda pasó a 5 con respuesta de 

“excelente”. 

     En la dimensión física y material las respuestas que predominaron en la encuesta inicial 

fueron en “inadecuado “y adecuado”. En la evaluación final hubo un cambio con respuestas 

“adecuado” y “excelente”.  

    En la dimensión de apoyos para la persona con discapacidad, en la evaluación inicial la 

moda encontrada fue de 3 con respuesta “adecuado” y en la encuesta final las opiniones 

oscilaron en “muy adecuado” y “excelente”. 

Tabla 7: Resultados obtenidos de la evaluación de la escala de Battelle. Caso A3 

Áreas 
Puntuación 

Inicial 

Puntuación 

Final 
Cambios 

Personal/Social 11 12 Avance 

Adaptativa 11 12 Avance 

Motora Gruesa 2 6 Avance 

Motora Fina 2 4 Avance 

Motora 4 10 Avance 

Receptiva 4 4 Se mantiene 

Expresiva 2 4 Avance 

Comunicación 6 8 Avance 

Cognitiva 8 10 Avance 

Puntuación total 40 52   

Edad Equivalente 7 meses 12 meses   
                     * Elaborado por: Alicia Unda. 

      En la escala de Battelle en este caso, se encontró que hubo avances sutiles en el área 

motora, especialmente en el área motora gruesa, ya que la niña inicialmente no lograba subir 

escaleras con ayuda pero después de la intervención comenzó a hacerlo. En el área de 

comunicación se obtuvieron cambios tanto en la comunicación expresiva como la receptiva 

imitando sonidos y utilizando sus manos cuando se le canta. Respecto al área cognitiva, ahora 
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Julieta juega más en diferentes actividades que inicia la mamá, busca juguetes que se le 

pierden detrás de objetos más grandes. Observamos que inicialmente refleja una edad 

equivalente a 7 meses y en la segunda evaluación a 12 meses. Dentro de la incidencia del 

modelo sobre la familia  se evidencian resultados satisfactorios.  

Reflexiones sobre el proceso.  

     Para mí, como profesional, ver el entusiasmo que la mamá ponía en cada actividad y tener 

la confianza de preguntar varias veces las indicaciones para poder realizar algún movimiento 

o ejercicio para que lograra realizar con respecto a su desarrollo como sentarse o gatear fue 

muy gratificante. De esta forma, en un trabajo conjunt,  se obtuvieron cambios, como lo 

menciona la mamá en la entrevista de cierre, ella detalla  los logros alcanzados como familia: 

“puede gatear bueno puede bueno a su manera  de diversas maneras se moviliza eso no lo 

hacía, en noviembre comenzamos nosotros la rutina en casa ha sido un paso, un cambio de 

360° y como familia nos hemos unido más porque igual todos aportan en algo para el 

desarrollo y el avance motriz, cognitivo, emocional  este hasta la perrita y puede no también 

como familia nos hemos unido por ella más para que ella siga avanzando, progresando”.  Y 

terminó explicando lo emocionada que se siente al preguntarle por los logros alcanzados: 

“Cada pequeñito logro y grande logro para mi es una emoción, para todos, porque para toda la 

familia está a la expectativa de las cosas que hace a diario”. También reconoce las dificultades 

que tiene como las de motricidad fina y lenguaje,  

    Otro de los objetivos que la mamá mencionó en la Entrevista Basada en las Rutinas, fue  

que Julieta gateé, lo que fue revisado en la entrevista final: “Bueno ya lo hace a su manera y 

como le enseñé en el vídeo ella ya pone sus manitas y trata de hacerlo esporádicamente lo 

hacen pero ya lo hace entonces creo que hay que seguirle.”  La madre resalta  un aspecto 

importante que alcanzó Julieta en cuanto a su desarrollo, los recursos que utilizó para alcanzar 
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esta meta “Bueno con los recursos eh bueno piso (risas) en el cuarto de ella tengo de esas 

alfombritas de foami porque nosotros la teníamos muy sobreprotegida, así que ahora si pasa 

en  el piso, bueno yo también estoy en el piso.  Estamos en el piso, hasta cuando ella comenzó  

a gatear y en la cama también se le hace mucho más fácil también cuando se levantaba y 

comenzaba también a gatear, entonces  eh uno de los medios fue tenerla en el piso, el piso nos 

ayudó mucho”.  

La foto 

Durante el proceso la mamá de Julieta envió fotos y videos de las actividades que realizaba 

durante la rutina diaria, se imprimieron algunas, se le pidió que escoja una y que nos explique 

acerca de la misma: 

 

                                        Foto 2 Julieta frente al espejo, sosteniéndose en la baranda 
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Descripción de la familia:  

“Ésta es  una de las primeras fotos en la que se ve parada. Recuerdo que fue la primera vez 

que  cogía el barandal   le llamó la atención el barandal.  La primera vez que se coge  en el 

barandal y...sacaba la lengua, se  miraba, se reía, se mantiene más tiempo parada. Pero ella 

agarraba durísimo. Expresiva en el espejo, se reía. Verla me emocionó! Verla  también se la 

ve más firme, más durita”. Más adelante se le preguntó qué representa esta imagen de Julieta: 

“Valor, en esta representa todo, mucho logro, el esfuerzo de tantos meses logrados por la 

familia” 

       

Discusión de los resultados 

    En esta investigación de carácter cualitativo se responde a la pregunta planteada ¿Cuáles 

son los aprendizajes necesarios como fisioterapeuta para aplicar el Modelo Basado en Rutinas 

para la atención de niños con discapacidad y sus familias desde las perspectivas de un 

fisioterapista? Con las familias que se trabajó en la intervención se obtuvieron diferentes 

aprendizajes que se detallan a continuación:  

     Aprendizaje 1: para implementar este modelo, es necesario incorporar  el trabajo en 

entornos naturales y la rutina diaria en las diferentes áreas que necesitaban reforzar 

comprometiendo a todos los miembros de la familia. La evidencia muestra, como lo menciona 

McWilliam (2016), que el niño aprende todo el tiempo en el transcurso de todo el día y las 

semanas mediantes las interacciones con las personas que conviven con él. Fue muy 

desafiante introducir los objetivos propuestos por parte de la familia a la rutina diaria.  

      Aprendizaje 2: como  desarrollar prácticas participativas entre profesionales y familia  

logra que haya mayor involucramiento de los padres y que ellos puedan tomar decisiones 

(McWilliam 2000).  Este modelo trabaja con las familias, con sus fortalezas y capacidades, lo 
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que se evidenció a lo largo del proceso y sobre todo en los resultados que obtuvieron. El RBM 

y sus estrategias que promueven el empoderamiento familiar. A través de la entrevista de 

rutinas las familias identifican sus necesidades y el profesional se plantea actividades que 

surjan de la familia y no del déficit del niño.  Así mismo, el profesional brinda apoyo a lo 

largo del proceso con las visitas semanales, donde da consejos e indicaciones terapéuticas 

según la demanda familiar. El acompañamiento del profesional tiene como función desarrollar 

una relación de calidad que motive e involucre a los padres (Dunst & Dempsey, 2007; García 

Sánchez et al., 2014).  Este trabajo me ha permitido desarrollar habilidades como involucrar a 

la familia en las actividades con los hijos, desarrollar la planificación funcional que pueda ser 

desarrollada por la familia.  

     Aprendizaje 3: Otra competencia importante es la escucha activa, una estrategia propuesta 

por el modelo y que se hace presente a lo largo del proceso de intervención. Para las familias 

es importante ser escuchadas, lo cual no suele pasar en una consulta de un consultorio o 

centro de terapia. Es importante conocer sus inquietudes y creencias respetándolas. De 

acuerdo con lo propuesto por Dunst et al., (2011), citados por Giné et al. (2017), escuchar las 

dudas que tienen las familias es fundamental para la intervención, para construir una relación 

con los profesionales y un paso previo esencial para que las familias puedan tomar decisiones.  

      Aprendizaje 4: La planificación funcional, realizada en torno a  objetivos funcionales y 

necesidades de las familias. De esta manera la familia adhiere estrategias a su rutina y adecue 

el entorno donde se desenvuelve el niño. Como señala McWilliam (2016), el modelo basado 

en rutinas promueve el empoderamiento familiar. A través de la entrevista de rutinas las 

familias identifican sus necesidades y el profesional es el encargado de desarrollar 

competencias familiares que beneficien a la familia en su conjunto y a los niños.   
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    El trabajo colaborativo y las sesiones con el equipo de trabajo fueron muy beneficiosos 

para reflexionar sobre las necesidades de las familias que surgían semanalmente. En los 

registros de los blogs semanales se pudo evidenciar el empoderamiento familiar durante el 

proceso. De esta forma lograron mejorar y alcanzar sus objetivos de superación (Dunst & 

Dempsey, 2007).  

      Aprendizaje 6: Se aprende desde la reflexión, tal como lo plantean Barba et al.(2014),  los 

diarios reflexivos son espacios que le permiten al profesional pensar sobre su propia acción 

con múltiples posibilidades. En el caso de esta investigación, el uso del diario efectivamente 

permitió reflexionar profundamente sobre la práctica profesional al poder cuestionar  lo que 

estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, es decir un aprendizaje que va más allá de la 

propia acción.  Ahora puedo reflexionar y concluir que el aprendizaje hay que mirarlo de una 

manera completa y organizada, donde la familia y las rutinas son espacios potenciadores del 

desarrollo de los niños. Desde mi rol como fisioterapeuta el modelo me permitió guiar y 

motivar a las familias haciendo adecuaciones a su entorno y ofreciéndoles información 

pertinente que solicitaban de acuerdo a las necesidades de sus hijas.  

      En ambas familias,  se observaron logros positivos. De esta experiencia se resalta la 

importancia del aprendizaje dentro de la rutina del día a día y cómo esto hace  que las familias 

se involucren con sus hijos “Profesionalmente he ampliado mis horizontes de cómo las rutinas 

del día a día puede influenciar en el desarrollo del niño y cómo el contexto en el que se 

desenvuelve la familia puede ayudar a mejorar en todas las áreas. Dentro de mis desafíos 

como tal es el incorporar este modelo en mi trabajo hospitalario  o adaptarlo porque sería de 

gran ayuda a las familias. El romper el paradigma de que solo el profesional sabe, cuando son 

los padres que puede ir conociendo a sus hijos y convertirse en expertos de sus hijos y sus 

familias, al conocerlos llegan a tener mejores herramientas de trabajo y dar importancia de lo 



 
70 

 

 

que ellos pueden lograr sin separar sus terapias que son importantes. El conocer a sus hijos 

también ayuda a mejorar el vínculo y disfrutarlos así como son.”  (Reflexión final, Entrada 

12, del blog). 

 

     Limitaciones de la investigación 

      En cuanto a la metodología, esta es una investigación cualitativa educativa porque 

reflexiona sobre la práctica lo que permite al profesional entrar en procesos de auto-

mejoramiento (Sierra, Caparrós y Díaz, 2015). Desde mi reflexión he podido, a través del 

proceso de tomar conciencia, unir la teoría con la práctica, construir categorías que dieron 

sentido a las acciones que realicé.  Es un proceso que puede ser complejo, que requiere apoyo.  

No es un proceso que podría hacer un profesional por sí solo,  por ello fue importante 

contar  con un equipo de compañeras y tutoras con las que dialogar y reflexionar sobre la 

práctica. 

     Esta es una investigación sobre la propia  práctica que no pretende generalizar, por lo tanto 

no puede generalizar los resultados o  evaluar la evidencia a nivel de toda la población. Pero 

si permite dar  pautas que aportan a reconsiderar la forma cómo se ofrecen servicios de AT y 

también considerar la importancia de los procesos  de formación profesional.  Otro aspecto 

sobre las limitaciones fue realizar la intervención fuera del marco de una institución. 

Conclusiones 

     Al término de esta investigación se detallan las siguientes conclusiones: 

     En el transcurso de la intervención con las  dos familias se logró integrar  todos  sus 

miembros en las actividades de los niños, sus dinámicas familiares cambiaron  de forma 

positiva y las interacciones sociales dieron indicios de mejora.   Los padres, desde sus 

expectativas, reconocen que el Modelo Basado en la Rutina es una forma diferente de 
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intervención, que os hace empoderar y encontrar nuevas opciones para participar y conocer a 

sus hijos. 

      Durante el proceso, desde mi rol como profesional pude darme cuenta que al entablar una 

relación más oportuna con las familias y el ser escuchado logramos entender sus 

preocupaciones y dificultades, de esta manera orientarlos y llegar acuerdos para estrategias de 

intervención y mejorar los aprendizajes de sus hijos en conjunto con la familia. A lo largo de 

la intervención me di cuenta que el entorno del niño con discapacidad es muy enriquecedor 

para el aprendizaje y desarrollo evolutivo. 

     Finalmente el Modelos Basado en la Rutina tienen un efecto positivo  en la calidad de vida 

de las familias, pues los miembros de sus  familias  identifican  sus necesidades, 

empoderándose  para trabajar por su bienestar. Es necesario realizar intervenciones que 

integren la investigación, para  evidenciar la eficacia de los modelos de intervención. La  

intervención a niños entre 0 y 6 años con discapacidad y sus familias es fundamental que sean 

revisados mediante la investigación y la revisión de la literatura para orientar una nueva 

propuesta hacia la atención a la discapacidad. 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

       Los resultados de esta investigación pueden contribuir a enriquecer los procesos de 

formación  profesional. Se pueden  proponer investigaciones con diferentes profesionales del 

campo de  la  Atención Temprana y desarrollarse en diferentes contextos institucionales. En 

esta ocasión fue una investigación realizada fuera de un contexto institucional, puede 

considerarse en el marco de una institución para que los profesionales  incorporen el modelo 

de trabajo centrado en la familia. 

       Podría estudiarse con más detalle  la intervención a largo plazo con diferentes tipos de 

familias, investigando en   diferentes contextos: rural, urbano marginal y otros. Sería 
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interesante profundizar que necesita un fisioterapista necesita una intervención completa, 

cómo funciona este modelo con participación de otros profesionales como Terapistas de 

Lenguaje o Terapistas ocupacionales en equipos colaborativos. 
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Anexos 

 

 

Anexo N. 1. Entrevistas de cierre de María Julieta 

    01-03-2017 

Entrevista a: Mónica 

A cargo de: Alicia Unda 

Realizada el Martes 1 de Marzo del 2017  

Inicio: 16:30 

Culminación: 17:30 

 

ENTREVISTA FINAL DE MARIA JULIETA 

 

 

Alicia: Buenas tardes como nosotros le habíamos comunicado a usted esta es nuestra 

entrevista el cierre de proceso de entrevistas de proceso consiste en que vamos a hablar 

justamente de lo que hemos vivido en el transcurso de estas doce sesiones que tuvimos con su 

familia, no,  de todas estas familias que nosotros escogimos para hacer esta intervención 

vamos a recoger opiniones de todos los padres acerca de la experiencia que hemos vivido en 

este proceso, vamos a revisar cada uno de estos objetivos que usted al inicio en la entrevista 

de rutina ustedes especificaron que para ustedes eran primordiales eh,  como también al inicio 

también se firmó un consentimiento firmado en donde se iban a tomar fotos si van a grabar y 

en este caso ahora estamos haciendo un audio para todo poder archivar y analizar luego los 

resultados de este trabajo. Eh…también estos datos nos van a servir para comprender el 

proceso de la atención y más, no es para evaluar en sí la familia sino para evaluar todo el 

proceso del trabajo centrado en la rutina y en los contextos naturales, bueno…como le dije al 

inicio  estas son tenemos que recordar que hicimos dos sesiones de trabajo en donde visitamos 

inicialmente también hicimos la entrevistas de rutinas hicimos una evaluación inicial también 

hicimos la evaluación final la semana pasada y ya ahora estamos cerrando todo este trabajo 

ahora vamos a ser una serie de preguntas para que me las conteste con toda sinceridad. 

 

¿Qué expectativas tenía la familia al principio de la intervención con respecto al niño y con 

respecto a nosotros y ustedes, que esperaban y que pensaban que iba a pasar, qué pasó con 

el niño y qué pasó con ustedes? 

 

Mamá de Julieta: Bueno primero que Julieta he visto muchos avances, realmente ella tolera 

bastante  el tema poder jugar con ella eh…avanza en el sentido de que también  puede gatear 

bueno puede bueno a su manera  de diversas maneras se moviliza eso no lo hacía, en 

noviembre comenzamos nosotros la rutina en casa ha sido un paso, un cambio de 360° y 

como familia nos hemos unido más porque igual todos aportan en algo para el desarrollo y el 

avance motriz, cognitivo, emocional  este hasta la perrita y puede no también como familia 

nos hemos unido por ella más para que ella siga avanzando, progresando. 
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Alicia:  Bueno eh…comente con la familia los resultados jejeje acabo de leer eso…bueno, 

nosotros como yo le dije al inicio hicimos una evaluación inicial y luego hicimos una 

evaluación final, dentro de estas dos evaluaciones están los resultados que ya se los  voy a leer 

ya tal vez no va a ver el cambio es bastante grandes o bastante gráficos por el tiempo ya el 

que hicimos prácticamente doce sesiones o sea  prácticamente dos meses y medio entonces no 

va a haber grandes cambios ya entonces, cuando iniciamos comenzamos con Julieta que tenía 

16 meses, no,  y dentro de estos 16 meses como vamos a recordar y nada evaluación de 

Battelle en donde nosotros evaluamos el área personal en el área adaptativa las áreas tanto  

motora gruesa, motora fina y en si la motora totalmente, en los que el área del lenguaje 

hicimos lo que es la receptiva,  expresiva y lo que es  comunicación en sí y cognitiva y luego 

hicimos una puntuación total si nosotros  nos ponemos a comparar yo le voy a mostrar  todas 

las áreas cuando iniciamos este proceso tenemos que en la personal sacó un valor de 11 y en 

la final tenemos 12 o sea que aumentó un puntito.  En lo que adaptativa también aumentó de 

11 pasó a 12, en lo que es motora gruesa si hizo un avance un poco más grandecito porque de 

2 pasó a 6; luego en la motora fina tenemos 2 al inicio 4 en la siguiente ahora en los 19 meses 

en lo que ya sumada en las 2 motoras tenemos que tiene cuatro y en la otra 10. En lo que es el 

área receptiva tenemos 4 ahí nos hemos quedado 4 – 4 en la que es expresiva de 2 pasamos a 

4 en si en   la comunicación también subió 2 puntitos más que pasó a 8. En el área cognitiva 

también pasó de 8 subimos a 10 hacemos una puntuación total de 52. Y asimismo tenemos, 

esto es lo que más ha avanzado en cuanto a los avances de una forma global entonces…este... 

¿en qué área usted cree que ha mejorado? 

 

Mamá de Julieta: En la parte motriz, ha mejorado también en el tema que ahora ella ya 

capta, este, imita pone atención a las cosas ya imitan más uno está haciendo algo que uno dice 

arriba las manos y ella ya sabe lo que es arriba las manos, ahora también se le dice algo que 

haga que entienda y lo hace, antes no antes yo le conversaba y estaba en otro lado ya trataba 

pero ahora ella también atiende a algunas órdenes. 

 

Alicia: ¿Qué siente usted en lo que se ha logrado? En las áreas que usted ha visto que ha 

mejorado ¿qué siente usted, porque ha habido logros? 

 

Mamá de Julieta: Cada pequeñito logro y grande logro para mi es una emoción, para todos 

porque para toda la familia está a la expectativa de las cosas que hace a diario. 

 

Alicia: ¿Qué área cree usted que debe de seguir trabajando? 

 

Mamá de Julieta: La parte motriz en la parte cognitiva y lingüística, aún todavía le falta ufff 

reforzar el camino está largo pero con paciencia y ser constante. 

 

Alicia: ¿Qué dificultades usted cree que se presentaron en aquellos donde no hubo logros o 

mayores logros porque igual se han visto logros pero en los que no hubo logro que usted cree 

que dificultades hubieron? 

 

Bueno el tema yo creo que la parte motriz fina me falta  mucho todavía estimular esta parte, 

creo que faltan  como más estimularla en el tema de la parte cognitiva porque le digo algo que 

haga para que lo repita o imite  o que lo darle una orden “vamos arriba” una orden “dame 
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toma” eso ya lo hace pero antes se hacía un poco complicado y  a veces hubieron en toda esta 

época tres veces se  enfermó estuvo  con fiebre eso también influía en que no retrocedía  

porque antes retrocedía cuando se enfermaba pero como que si  ya no quería hacer, le dolía el 

cuerpo  entonces ya pues, tienes fiebre entonces eso influyó a que esos días  no la estimule 

y….  yo creo estimulando en que es darle una orden no era una orden en una indicación y que 

la haga. 

 

Alicia: Bueno, usted cuando nosotros hicimos la entrevista de rutina (nosotros) ustedes nos 

dio algunos objetivos que quería cumplir en este proceso, ya, entonces nosotros los pusimos 

en orden que ustedes mencionaron como prioridad entonces tenemos que el primero objetivo 

era gatear, el segundo usted quería ayudar en el desarrollo cognitivo; el tercero era que hable; 

el cuarto que camine y el cinco se mencionó un crecimiento motor normal y tenemos como el 

sexto que se trate de relacionar. ¿Entonces yo le voy a preguntar, que han logrado en cada 

objetivo? por ejemplo en el caso de gatear ¿que ha logrado este objetivo de gatear? 

 

Mamá de Julieta: Bueno ya lo hace a su manera y como le enseñe en el vídeo ella ya pone 

sus manitas y tratar de hacerlo esporádicamente lo hacen pero ya lo hace entonces creo que 

hay que seguirle...  

Alicia: Claro hacer el patrón cruzado que es lo que yo veía en el video, ya…este... 

¿Cómo logró usted alcanzar este objetivo o cómo logró la familia alcanzar este objetivo? 

 

Mamá de Julieta: Bueno con los recursos eh bueno piso (risas) piso, piso en el cuarto de ella 

tengo de esas alfombritas de fomix piso, piso porque nosotros la teníamos muy así, así que 

ahora si piso, que esté en piso y bueno yo también estoy en el piso estamos en el piso hasta 

cuando ella comenzó y en la cama también se le hace mucho más fácil también cuando se 

levantaba y comenzaba también a gatear, entonces  eh uno de los medios fue este  fue el piso, 

el piso nos ayudó mucho. 

 

Alicia: Ya, ahora... ¿Cuál ha sido la participación de la familia para este logro del gateo? 

 

Mamá de Julieta: Bueno, este el hermanito ayudó muchísimo este jugaba con ella la llama, 

la perra también, mi esposo cuando llega bueno cuando ya está bañada que casi hace otro tipo 

de juegos, pero para el gateo mi hijo y la perra ayudaron bastante. 

 

Alicia: Bueno, ahora ¿cómo se incorporó este objetivo que ustedes querían alcanzar dentro de 

su rutina diaria dentro de su rutina familiar?  

Mamá de Julieta: no, no entiendo 

Alicia: Haber, dentro de su rutina como incorporado este objetivo, de pronto que se yo, 

mientras usted estaba haciendo alguna cosa, ya  

Mamá de Julieta: Al principio por los horarios que teníamos en la mañana cuando nos 

levantábamos este comenzaba a en la cama ella está todavía desperezándose en la cama me 

bajaba le decíamos se va la mamá te va la mamá y ella trataba de alcanzarme pero eso al 

principio después  en la mañana después que desayune íbamos  al cuarto día tiene su espejito 

entonces allí preparamos la comida y comenzamos a jugar y con juegos después de que 

desayune antes que almuerce jugábamos y  ahí y comenzó a jugar yo me escondía o trataba de 

irme o Santiago trataba de jugar con ella y ella trataba de alcanzarnos pero siempre en la 

rutina en la mañana era fantástico en la mañana ella quería cogerme y yo me escondía en el 
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piso y ella me alcanzaba y eso me ayudó muchísimo en la mañana y ya después cuando le 

decía también en el baño al piso y ahí nos quedábamos también el juego nos ayudó mucho. 

 

Alicia: ¿Y que queda por trabajar con este objetivo del gateo? 

 

Mamá de Julieta: Todavía falta bastante lo que quiero, porque lo que hace es 

esporádicamente el tema cruzado igual avanza ella arrastrándose a su manera pero falta 

todavía al menos sus brazos, como que no aguanta mucho entonces son como que 123 y ya 

123 y ya entonces lo que hace es que reptar entonces lo que tengo que hacer es tonificar. 

 

Alicia: Ahora pasemos a otro objetivo ¿que han logrado con el objetivo del desarrollo 

cognitivo? que era que estaba en segundo nivel en el momento que hicimos la entrevista. 

 

Mamá de Julieta: Bueno en la parte cognitiva responde dame toma arriba abajo este…Qué 

más bueno también en la parte de d su cuerpo lo sabe bueno está conectada con su entorno 

importantísimo que más bueno las palabras que dice porque ya dice cuatro palabras ya las 

más conocidas y la parte cognitiva yo sé que faltó bastante pero subamos que avanzamos un 

poquito más. 

 

Alicia: ¿Cómo lo lograron? 

 

Mamá de Julieta: Eh...  Repitiendo cantando o jugando el espejo me ayudó muchísimo 

también en el baño también en la rutina en las partes del cuerpo. 

 

Alicia: ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograrlo? 

 

Mamá de Julieta: Bueno mi hijo a través de los juegos mi esposo también, este… y las 

abuelitas ayudaron bastante las canciones de tengo la manito la hago bailar, ¿sí o no? 

(Mirando a Julieta)…  con canciones. 

 

Alicia: ¿Cómo se ha incorporado este objetivo en la rutina familiar  lo que es desarrollo 

cognitivo? 

 

Mamá de Julieta: Como se ha incorporado, bueno en la cena cuando esta todos ella se siente 

conmigo toma las uvas ya reconoce cuáles son las uvas  la banana también coge, este ella 

bueno más en el tema cuando estamos toda la familia en la cena también cuando estamos en el 

baño, cómo le digo ella reconoce las partes de su cuerpo y sólo estoy yo pero la familia y mi 

hijo ayudan bastante y ahora que está en vacaciones también. 

 

Alicia: ¿Que queda por hacer es en este objetivo? 

 

Mamá de Julieta: Bueno seguir ella tiene que repetir como disco rayado todavía  falta 

bastante eh la música también ayuda muchísimo, los juegos, el espejo.  

 

Alicia: El espejo  un gran aliado. 

 

Alicia: Luego teníamos como objetivo lo que es el área de lenguaje. ¿Que ha logrado con 
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este objetivo del lenguaje? 

 

Mamá de Julieta: Bueno eso si me falta un poco más pero lo que si he logrado es que ella 

mira,  mira los labios no emite palabra pero esta (realiza gestos de lo que la bebe hace) mueve 

los labios es como que quiere hablar (risas)  pero  que le falta. (Si o no) 

 

Alicia: ¿Cómo ha logrado este objetivo? 

 

Mamá de Julieta: A través del canto a través del espejo, canto y espejo, aparte de la comida 

también en la frutillas, las frutas, sus alimentos ¿de qué color es? ¿Qué es? El canto, hablar, 

dígale 

 

Alicia: ¿Y cómo ha participado la familia para lograr ese objetivo? 

 

Mamá de Julieta: Asimismo el baile el canto este Santiago este con hay unos libritos que 

tenemos que son de mis primeras palabras también mi esposo cuando llega abre  esos libritos 

y le enseña recién se lo compramos como hace unas tres semanas también se lo leemos y 

también intentamos con los colores primero comenzamos con el rojo, rojo, rojo, corazón rojo, 

la frutilla roja,  círculo rojo, todo lo que es rojo nos hemos quedado con el rojo.  

 

Alicia: ¿Cómo se ha incorporado este objetivo en la rutina familiar?  

Mamá de Julieta: ¿Cómo se ha? 

Alicia: ¿cómo ser incorporado este objetivo en la rutina familiar? 

 

Mamá de Julieta: Bueno asimismo en el bueno desde que se levanta, aún tiene que almorzar, 

cuando está comiendo se le va diciendo que es, ya  después cuando termina vamos a mi área 

de juegos aparte el canto a nosotros nos gusta bailar bailamos bailo con mi hijo  entonces eso 

también como que tratamos de divertirnos no sólo que sea la terapia sino tratamos de 

divertirnos. 

 

Alicia: ¿Que queda por trabajar en con este objetivo? 

 

Mamá de Julieta: Bueno Seguir leyendo cuentos enseñándole libros cantando el espejo 

seguir estimulando  mucho esta niña todos los días. 

 

Alicia: Usted como mencionaron el objetivo del crecimiento motor normal, ¿que ha logrado 

con este objetivo? 

Julieta: Papa, papa 

Alicia: ¿Que logrado en el objetivo del crecimiento motor normal? 

Julieta: Papa, papa 

 

Mamá de Julieta: Bueno como que se iguale con otros niños bueno justo eh la semana 

pasada en un  cumpleaños y comparaban me atreví a comparar cosa que no estaba haciendo  

pero hay cosas que ella  hace como un niño de su edad  por ejemplo este eh este las bolitas 

lanzarlas  tenía un niñito que será de un mes menos lanzar pelotitas ellos también al lanzas 

como que  ve a otros niños y lo hace yo creo que con el tema de la rutinas me falta bastante 

que se relacione con más niños porque igual ella los ve imita entonces también con el 
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desarrollo motriz de los niños yo creo que si ella se relaciona con más niños yo sé que ella 

puede imitar lo demás y va  poder seguir estimulando  esa parte porque también nosotros la 

tratamos mucho como una bebe de verdad. 

 

Alicia: ¿Cómo han logrado este objetivo en cuanto al crecimiento motor normal me imagino 

lo que gatee, se trate de parar? 

 

Mamá de Julieta: A través del juego y hora descubrí que tiene que seguir reunirse con más 

niños  por lo menos una vez a la semana y entre semanas unas 3 veces para poder seguir 

adelante. 

 

Alicia: ¿Cuál ha sido la participación de la familia en este objetivo? 

 

Mamá de Julieta: Bueno ehhhh con mi hijo si mi hijo me ayuda muchísimo a través del 

juego y bueno el fin de semana mi esposo también los lleva al parque  a las fiestas de 

cumpleaños. 

 

Alicia: ¿Cómo ser incorporado este objetivo en la rutina diaria? 

 

Mamá de Julieta: En la rutina diaria, en la rutina diaria, lo mismo este, que como se ha  

incorporado, bueno también  asimismo en el tema del  ¿gateo eso?  

Alicia: ¿Del desarrollo motor normal? 

Mamá de Julieta: bueno en él, en las rutinas cuando se levanta, que gatee  

Alicia: ¿Que queda por trabajar en esta área? 

 

Mamá de Julieta: Lo que tengo ya que descubrir y es que siga relacionando con más niños y 

vaya al parque trabajar más y seguir estimulando. 

 

Alicia: Y tenemos el último objetivo que usted está mencionando que es de relacionarse con 

otros niños, ¿cuánto ha logrado en este objetivo relacionarse con otros niños? 

 

Mamá de Julieta: Bueno ahora sí, me he dado cuenta que cuando los niños son pequeños 

como que ellos tienen cuando tienen  sus cosas y otros niño agarra ella peleaba por sus antes 

la cogía ahora, eso me dio... bueno por un lado uno tiene que ser egoísta pero en el caso de 

ella ya quería, coger sus cosas y miraba a otros niños y ella agarraba su pelota lo que tenía 

entonces con otros niños socializa y le coge la mano le coge la cara el cabello al principio de 

ella cogía y jalaba pero después comenzó como le decíamos de tenía que sobárselo de que 

eran amigos entonces si se relacionaba. 

 

Alicia: ¿Cuál ha sido su participación?, perdón ¿Cómo lo logra? 

 

Mamá de Julieta: Relacionarse, niños en fiestas en el parque jugando con los hermanos 

jugando con los primitos eso. 

 

Alicia: ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograrlo? 

 

Mamá de Julieta: Bueno como le decía a mi mamá a veces la llevaba al parque a  fiestas 
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bueno nosotros también los fines de semana con los primos también. 

 

Alicia: Cuál ha sido la participación de la familia. Creo que eso ya le pregunte 

 

Como se ha logrado este objetivo es relacionarse con otros niños en la rutina familiar. 

 

Mamá de Julieta: Cuando tenemos compromiso los fines de semana ahí se relacionaba con 

otros niños. 

 

Alicia: Que queda por trabajar con este objetivo. 

 

Mamá de Julieta: Bueno seguir todavía nos falta bastante estamos seguir esté buscando con 

quien relacionarse quiero de que cuando cumpla unos dos años vaya un par de horas a 

relacionarse con otros niños en el maternal. 

 

Alicia: Pasando ya todos los objetivos tenemos en lo de la escala de vida familiar que 

nosotros también hicimos al inicio una prueba y luego volvimos a hacer otra. 

 

Entonces dentro de la respuesta y ustedes nos dieron como que fueron mejorando estas ciertas 

esté  partes por decir en un momento preguntamos la comunicación de nuestra familia y usted 

puso parcialmente adecuada pero cuando se le volvió a preguntar está usted no mencionó que 

la comunicación ya estaba un poco más adecuada como que había mejorado lo mismo la 

información que tiene nuestra familia sobre los recursos y servicios que tiene la comunidad 

usted inicialmente dijo que parcialmente adecuado y  ahora usted lo mencionó que está como 

es adecuado como que ha ido mejorando poco a poco yo fui marcando donde hubo un poco de 

algo relevante no, ehhh por decir también acerca de los apoyos externos que tiene usted 

familia amigos de otro inicialmente usted lo pusieron como inadecuado pero después pasó a 

adecuado, mejoró esa partecita al igual  que el contacto de la familia con asociaciones 

relacionadas con las necesidades específicas del niño también, ahora mejoró un poquito 

porque inadecuado paso a parcialmente adecuado y también más adelante tenemos el grado de 

acorde a los miembros adultos de la familia en lo referente cómo criar el niño inicialmente 

usted lo puso como adecuado y ahora muy adecuado, están más curiosa María Julieta 

asimismo tenemos que en la  ah ya aquí nuestros hijos se lleva bien con otros niños usted nos 

puso inicialmente adecuado pero ahora lo puso excelente ya lo mismo con la habilidad de 

nuestro hijo para llevarse bien con su hermano inicialmente usted lo puso adecuado ahora lo 

puso excelente ya y otro cambio también que hizo fue en la facilidad con la que nuestro hijo 

de dormirse y permanecer dormido  usted nos puso muy adecuado ahora usted lo puso 

excelente ya,. 

 

Alicia: Cómo se sienten ustedes ahora en cuanto a esta situación ya de cómo relacionarse 

ustedes con la familia. 

 

Mamá de Julieta: Satisfechos y felices realmente no ayudado un poco el proyecto porque 

comenzamos a ver en que la familia también es ayuda mucho al tema de asimilar no 

solamente asimilarlo sino también a darle cariño y todo entonces eso y nos sentimos más  

tranquilos porque molesta más unida este proyecto ha venido para algo realmente tiene una 

misión. 
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Alicia: Así es. Durante nuestra intervención sólo tenemos que tome fotos y vídeos y nosotros 

imprimimos pues algunas fotos de la que usted nos envió a mí me gustaría de que cualquiera 

de ellas usted mire cualquiera de ellas mide las primeras y cuál de ellas usted podría hablarme 

¿qué está haciendo? que ha logrado de pronto se emociona con una y usted dice ahí bueno se 

me puede conversar de cualquiera de ellas. 

 

Mamá de Julieta: Éste una de las primeras en la que se reparada fue la primera vez que ella 

cogía sus barandal (mira) me llamó la atención el barandal la primera veces se corre el 

barandal y sacaba la lengua se  miraba se reía de mí tiene más tiempo parada y es separado 

ese agarraba durísimo y expresiva en el espejo se reía verla me emocionó también será de más 

firme más durita y eso que ahora ya sea para ir ahorita ya, coge el barandal  cualquier cosa y 

se agarra por eso la dejo un ratito ahí y ella coge que  comienza a agarrarse. 

 

Alicia: Dentro de algunas fotos ¿también está sin  agarrarse? 

 

Mamá de Julieta: No 

 

Yo le puedo enviar otras fotos que tengo que ella dónde estás mismas que se viro ella por fin 

me abraza en esta foto estaba parada pero me abraza a mí se me haya abrazado a mi hija  

Alicia: es emocionante. 

Mamá de Julieta: si 

 

Alicia: Entonces para usted qué representa esta foto. 

 

Mamá de Julieta: Valor en esta representa todo mucho logro el esfuerzo de tantos meses 

logrados por la familia. 

 

Alicia: Bueno, Nosotros de parte de lo que corresponde en la Universidad casa grande a 

nuestro proyecto acerca de modelo de trabajo centrado en la rutina y contexto naturales María 

José Montoya tras cámaras y de mi parte nosotros agradecemos mucho que ustedes no hayan 

recibido en su hogar para poder trabajar con ustedes para nosotros  también ha sido algo muy 

satisfactorio ver los logros que se han alcanzado con María Julieta y nosotros también vamos 

a continuar igual nosotros le daremos los resultados de nuestro trabajo y pues de antemano le 

agradecemos. 

 

Mamá de Julieta: No gracias a ustedes permitirme no participa del proyecto porque 

obviamente ha sido una ayuda no ayudado como una guía para poder ayudarla a ella, ella se 

siente bien nuestra estresada esté en su hábitat y si continúa avanzando ese es el logro. 

 

Alicia: Muchísimas gracias. 
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Anexo 2: Entrevista de cierre Juliana 

                     07-03-2017 

Entrevista a: Karla Mena 

A cargo de: Alicia Unda 

Realizada el Jueves, 7 de Marzo del 2017  

Inicio: 18:00 

Culminación: 19:00 

 

Alicia: Bueno hoy día estamos pues aquí en la entrevista  de cierre de procesos, ya este tenemos 

que recordar que nosotros hicimos 2 intervenciones para ver este, el trabajo con las familias que 

nosotros previamente seleccionamos 5 familias no, donde existían una serie de problemas con 

cada uno de sus hijos, no. Esta entrevista es para recoger opiniones de los padres de familia, 

acerca de la experiencia que tuvimos con este proceso de atención temprana. Este vamos a ir 

revisando los objetivos que ustedes plantearon en el inicio ¿ya? y luego vamos a ver qué avances 

se obtuvieron y en qué más vamos a reforzar,  más adelante este, se firmó también el 

consentimiento eh… esté firmado donde nosotros le comentamos a ustedes que íbamos hacer 

el uso de fotos que íbamos hacer grabaciones ahora estamos grabando un video y también 

estamos grabando, pues,  un audio porque esto luego, más adelante para el proceso que estamos 

haciendo tenemos que hacer una transcripción tal cual como se ha ido ahhh…conversando 

ahorita ya estos datos no van hacer para evaluar a la familia sino, simplemente para comprender 

la situación que se fue viviendo en el transcurso de todo estos días, que nosotros hicimos las 

intervenciones ¿ya?, esté aquí estamos presente pues  mi compañera María José Montoya ehh 

está la Mamá pues de Juliana, eh Carla y está también Juliana, que está jugando ahorita con 

plastilina, sus legos y su cajita ¿ya? entonces vamos a comenzar pues con la entrevista ehhh no 

nos olvidemos que ya estamos cerrando nuestra, nuestra, nuestro proceso de las 12 sesiones 

bueno entonces comenzamos con la primera pregunta  que ehh, ah y también no se olvide que 

también hicimos una evaluación inicial y luego hicimos una final que luego la vamos a revisar 

qué es lo que tenemos…. 

Alicia: ¿Qué expectativas tenía la familia al inicio de la intervención con respecto al niño y 

con respecto a nosotros? ¿Qué esperaban ustedes? ¿Qué iba a pasar con lo que íbamos hacer 

y Ustedes? 

Mamá: Ya yo esperaba que mi hija mejorara, cambiara su actitud, su comportamiento o sea, 

lograra interrelacionarse, un poco, al principio tenía nervios, porque  pensé que no lo iba hacer, 

porque ya muchas veces había fracasado, porque ya no colaboraba no lo hacía  ha asistido a 

terapia y  no lograba mejorar. Pero gracias a ustedes, a su ayuda mi hija ha mejorado bastante 

ha logrado desarrollarse, bastante para lo que ella era Juliana ha cambiado bastante. 

Alicia: Ya, ¿usted siente que igual que estos logros también han sido de parte suya? 
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Mamá: Claro, ha sido parte de ustedes y parte mía porque me enseñaron y me indicaron cómo 

guiar paso a paso y estimularla a ella para que ella pudiera poco a poco acoplarse al programa 

y poder avanzar. 

Alicia: Ya, bueno como le mencione inicialmente con esta entrevista que íbamos hacer nosotros 

hicimos pues, una evaluación inicial de Battelle, que como también le explicamos inicialmente 

esta va eh, va a evaluar, es una prueba donde evalúa diferentes   áreas, no, el área personal, el 

área, adaptativa, tenemos las áreas motoras: tanto gruesa como fina, la de comunicación tanto 

la receptiva, como la expresiva y la cognitiva. Así mismo esta evaluación también nos va arrojar 

este las edades aproximadas y si está adentro o no de los rangos de acuerdo a la edad, sacamos 

su edad en meses en ese entonces ella tenía 27 meses,  no y tuvimos una evaluación inicial ya 

y la voy a poner aquí en el centro y tenemos la evaluación esta es la inicial y acá tenemos la 

evaluación final ¿ya?, esta es la que tiene 30 semanas 30 meses perdón, ya nosotros aquí  

estamos observando que dentro de lo que es el área personal y social se mantuvo dentro del 

mismo rango en la adaptativa por alguna razón como que hubiese bajo los puntitos me imagino 

por todo el proceso que usted más adelante tiene que explicarnos,  dentro de lo que es la motora 

gruesa también se mantiene dentro del mismo parámetro  no nos no avanzó, pero en la motora 

fina  si hubo un avance ¿no? aquí tenemos 11 y acá tiene 10 no y al  sumar, esta motora también 

va a dar un rango más, tiene 21 y ha avanzado en lo que es el área receptiva, que es ¿ya? viene 

ser de comunicación también mejoró un poquito más, al igual que la expresiva también mejoró, 

en total en comunicación en general  también hubo una mejoría  en lo que es lo cognitivo, 

también  aquí inicialmente comenzamos  con un puntaje un poco más bajo que es 12. 

María José: 13. 

Alicia: Y luego 13, estoy leyendo al revés  y luego no, cognitiva. 

María José: A perdón. 

Alicia: Sí, Y luego ahora tenemos 14  de hecho cuando comenzamos a revisar ¿Cuáles son las 

áreas superadas? Tiene más áreas superadas actualmente porque en la inicial tuvimos la 

superada como usted puede observar las áreas superadas teníamos que  era la adaptativa ,la 

motora gruesa ,la motora fina y la motora la motora en sí ,pero ahora solamente  teníamos 4 

áreas superadas en cambio acá nos aumentó las áreas superadas tenemos 6 áreas superadas 

tenemos el área así mismo adaptativa, la motora gruesa, la motora fina, la motora en general, 

tenemos la expresiva y la de comunicación ya aquí entonces estamos observando que tenemos 

que reforzar otras áreas ¿no?, que sería la cognitiva, la  adaptativa que es la que por alguna 

razón no tuvimos un cambio con ella, no ya, entonces yo le hago aquí otra pregunta ¿Qué cree 

usted que paso en este proceso con la niña?  

Mamá: En el transcurso, al principio se negaba, se negaba.  Hacía poco caso,  nada pero, con 

el transcurso empezó hacer sus terapias todo lo que ustedes indicaron, ella lo empezó hacer 

poco a poco, la niña empezó hablar más a desarrollarse, a expresarse mejor,  a formular 

oraciones cosa  que la niña no lo hacía, aprendió a jugar a desarrollar o sea, a despertarse más, 

a dejar el sedentarismo que ella tenía, porque o sea no le gustaba hacer nada, tenía las cosas, 

ahora juega, arma rompecabezas ha avanzado bastante. 
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Alicia: Ya, este me podría volver usted a mencionar ¿Qué área la niña ha mejorado? 

Mamá: En lo que es el lenguaje, en lo que es el desarrollo. Por ejemplo, ella ya ve televisión, 

se entretiene más. Antes no lo hacía. Simplemente todo el tiempo, era mamá, mamá, mamá y 

nada la entretenía. Ahora juega los juguetes le llaman la atención. Antes no lo hacía. 

Alicia: Ya, ¿usted este que área desarrollo le falta seguir trabajando?  

Mamá: Lo que es la sociabilización porque eso si no va a una fiesta sale  

Alicia: Le cuesta.  

Mamá: Le cuesta todavía hacerlo no colabora en hacerlo.  

Alicia: Ya, eh ¿Cuáles han sido las dificultades en aquellas logros donde no hubo logros cuáles 

fueron las dificultades?  

Mamá: o sea, ella mismo no quiso poner de su parte le empezamos como ustedes nos 

sugirieron, llevándola al parque, prefería jugar sola aislarse o simplemente ya no ir, prefería 

regresar o empezar dar vuelta y vuelta, pero solita no con nadie más o sea, que nadie la moleste, 

nadie le diga nada ella solita, ella prefería sola. 

Alicia: Ya cabe recalcar que esta esta evaluación, yo me olvide de mencionarlo, ¿ya? está 

evaluación no va a tener grandes cambios. Porque en el proceso fue solamente de 12 sesiones, 

no fueron de sesiones extensas como para que hubiera cambios más significativos, los cambios 

iban hacer muy pequeños, no por eso usted vio que en uno tuvo 10 solo subió 11, ya en otro 

tenia de 7 pasó a 8, o sea, los cambios no fueron tan grandes entre una con la otra no, esa 

pequeña parte me olvide de mencionarlo. 

 

Mamá: Pero para nosotros es bastante porque con lo que ella estaba para lo que es ahorita es 

bastante, para nosotros si significa mucho porque no ella no, o sea, ella iba a terapia a muchos 

lados llévenla iba a estimulación temprana al Roberto Gilbert iba a muchos lugares y ella igual, 

no, entonces nosotros estábamos por retirarla porque no trabajaba, no quería hacerlo lloraba, se 

negaba hacerlo; en cambio yo, con la ayuda de ustedes poco a poco lo fue logrando y lo realizó.  

Alicia: Ya, ahora vamos a ver aquellos los objetivos alcanzados de acuerdo a la prioridad que 

ustedes mismos mencionaron en la primera entrevista que se hizo no, yo los anote aquí para 

que nosotros lo podamos recordar. ¿No? los objetivos que teníamos con Juliana eran: socializar, 

como usted bien dijo, usted mencionó dentro de ese socializar, el desapego de usted ¿ya? O sea, 

que le permita a usted hacer más cosas y pueda integrarse, pues en la escuela y lo que era la 

integración con otros niños de su edad. También mencionó usted, el de interactuar o sea, el que 

tenga contacto con niños de su edad o con  otros adultos que usted, sean su familias, no, también 

usted, al final mencionaba sobre los espasmos de llanto cuando estaba en lugares muy cerrados 

o con contacto con extraños y que mejore el lenguaje. Ya, entonces yo le voy a preguntar ¿que 

ha logrado en el objetivo de socializar?  

Mamá: Ya en lo que es socializar muy poco avanzó, porque el área o sea ella mismo no quiso, 

por más que trabajamos con a pesar de todo lo que nos sugirieron, no avanzo o sea avanzó pero 
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poco, ya sale pero hay días en que se pone que tampoco quiere salir, que no quiere se la saca 

todo pero no, va a una fiesta y prefiere pasar todo el tiempo ahí sentada y que nada más le pase. 

Alicia: ya pero igual ese poco que usted ahorita acaba de mencionar ¿cómo lo lograron? 

Mamá: Trabajando sacándola todos los días constantemente a jugar al parque, llevándola a 

pasear, a que esté rodeada de niños y así poco a poco de a poquito intentando con ella hasta que 

algo fuera avanzando.  

Alicia: Ya ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograr este objetivo el de 

socializarnos? 

Mamá: El de que por lo menos los domingos todos estuviéramos juntos para poder salir con 

ella y que ella viera que todos salimos para que ella también logré hacer lo mismo porque, 

muchas veces ella prefiere no salir entonces como al ver que ya todos salimos ella también 

empieza hacer lo mismo.  

Alicia: Ya está, ¿cómo se ha incorporado el objetivo este objetivo a la rutina familiar? 

Mamá: Lo fuimos incorporando a poco por ejemplo hoy día la sacamos 10 minutos en la tarde 

o mañana la sacamos 5 y así poco a poco de poquito a poquito, para que ella fuera y no la 

llevamos directamente al parque, que si no primero la bajamos la caminamos un rato y de ahí 

poco a poco la fuimos incorporando no a tiempo completo para que ella no sintiera el impacto 

de que se la estaba llevando así más seguido porque si no, cuando siente bruscamente cambios 

prefiere mantenerse al límite no hacerlo. 

Alicia: Ya ¿Qué queda ahora por trabajar en este objetivo el de socializarnos? 

Mamá: Ehh seguir intentando con ella para ver hasta dónde llega, y que avanza.  

Alicia: Ya ahora tenemos otro este, ¿que ha logrado usted con el que interactúen otros niños 

o esté en contacto con otras personas?           

Mamá: o sea,  si ella sí ha avanzado en esa área por ejemplo vamos a un lado y si no hay algo 

que la asuste por ejemplo, un payaso, algo ella saluda y se sienta ahí y empieza a mirar todo en 

eso, porque antes simplemente un lado no le agradaba, no y empezaba a llorar y a llorar y no 

quería y teníamos que retirarnos, ahora ya no, se queda sentada, pero o sea, por un corto tiempo 

pero ya tolera, más estar ahí antes no lo hacía.  

Alicia: ¿Cómo lograron este objetivo y el de interactuar con otras personas?    

Mamá: Explicándole, hablándole, que poco a poco o sea, que estaba tranquila, estuviera 

tranquila, que no pasaba nada que mantuviera la calma y ella ahí hablándole, hablándole, poco 

a poco ha ido engañándole entreteniéndola con una cosa con ahí ha ido. 

Alicia: ¿Cuál ha sido la participación de la familia para este logro? Para el pequeño logro que 

ha hecho con lo que es interactuar. 



 
90 

 

 

Mamá: Así mismo, mira a tu ñañita si lo hace, mira tú ñaña está sentada en tal lado, entonces 

al ver ella,  a la hermana ella, también la sigue a la hermana. Entonces cómo ve a la hermana 

hacer tal cosa ella también lo busca hacer. 

Alicia: ¿Cómo se ha incorporado este objetivo a la rutina familiar? 

Mamá: Este objetivo, cada vez que tenemos la oportunidad de llevarla  a un lado lo hacemos, 

optamos por llevarla a lados donde ella muy poco le gustaba estar, para que poco a poco fuera 

adaptándose. A todos lados tiene que ir, no solamente a los lugares que ella le gusta estar, para 

que poco a poco fuera cediendo un poco y si lo ha logrado. 

Alicia: Ya ¿qué queda por trabajar con este objetivo de lo que es interactuar?  

Mamá: Ya pues, seguir intentando, hasta que en un momento el rato que ella valla a la escuela, 

también ya logre adaptarse al medio, a que tiene que ir a todos lados, no solamente al lado que 

ella determine 

Alicia: Ya, esté…ahora tenemos lo de hacer de los espasmos de llantos ¿que ha logrado en este 

objetivo de espasmos de llanto cuando está en contacto con otras personas usted mencionaba 

también cuando se subía al bus? 

Mamá: Eso sí lo sigue manteniendo por eso evitamos, llevarla en un por ejemplo, los buses 

van demasiado llenos, claro que todavía se sofoca, porque ahora para el feriado, nos tocó vivirlo 

pero ella no o sea, ya logra mantenerse, la entretenemos mirando a la ventana, que se entretenga 

con cualquier cosa viendo videos hasta que logramos poder quedarnos ya donde vamos, ya no 

es que se sofoca como antes por los espasmos de llantos. 

Alicia: mmm. 

Mamá: Últimamente si estaba volviéndose a tener pero, otra vez, como que se le explica que 

no debe de hacer eso, que respire, que se mantenga calmada la entretenemos, con una cosa con 

otra con otra y ya ha ido bajando. 

Alicia: ¿cómo lo cómo lo lograron este objetivo que hemos estado mencionando el de los 

espasmos de llantos, como lo lograron para que alcance? 

Mamá: Entretenerla, o sea, decirle que no va a pasar nada, que se esté tranquila, la sentamos 

en un lado. Por ejemplo, hacemos un espacio en un asiento aparte para que al lado mío para que 

ella logre como sentirse más desahogado, porque parece como que se siente como presionada 

como que la gente la estresa demasiado, la calor, todo se complica, logramos entretenerla con 

un teléfono, con cualquier cosa, hasta que ya poco a poco se vaya calmando y se olvide. 

Alicia: ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograr este objetivo? 

Mamá: Eh…de poco a poco intentamos viajar con el papá, porque no le gusta viajar con nadie 

que no sea conmigo, que el papa la lleve, que el papá así mismo opte por llevar el teléfono, 

llevarle la Tablet comprar su pasaje, para que ella no se sienta muy ofuscada, lo mismo la 

hermana que se sienta al lado de la hermana, que la hermana vea que la hermana va tranquila 

para que ella también se mantenga igual. 
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Alicia: ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograr este objetivo? 

Mamá: El tratar de conversar… 

Alicia: ¡No! ¿Cómo se ha incorporado el objetivo a la rutina familiar? 

Mamá: ah, ya cada vez que salimos a un lado, tratar de que el bus no vaya tan lleno y si va 

lleno, pues, decirle que no que el bus va lleno que tiene que ir tranquila, que no va a pasar nada 

y que ya nos quedamos y así poco a poco hacerla entender.  

Alicia: Ya acerca del lenguaje ¿Qué que han logrado en el en el en el lenguaje? 

Mamá: Que formula oraciones,  o sea palabras más largas, porque no lo hacía Ella era mamá, 

papá, teta y nada más y ahora no, ella ya formula frases, ya se expresa mejor se le comprende 

mejor las cosas.  

Alicia: Ya se hace entender. 

Mamá: Se hace entender para lo que ella era.  

Alicia: ¿Cómo lograron este objetivo? 

Mamá: Empezamos de a poco, con las pautas que ustedes nos dieron, hasta que poco a poco, 

en eso ella tuvo un avance sorprendente porque, con ella era muy poco que hablaba. Por 

ejemplo, si estaba con otra persona extraña que no fuera del medio de ella, ella no hablaba, 

ahora si lo hace, ahora si habla con papá y mamá delante de otras personas ya no le importa que 

estén otras personas antes no lo hacía.  

Alicia: Ya ¿cuál ha sido la participación de la familia para lograr este objetivo? 

Mamá: Él por ejemplo, llegaba el papá le cogía también el rompecabezas, le enseñaba que era 

un pollito, que era un patito y así poco a poco ir reconociendo los animales cosa que cuando ya 

ella vea las cosas ella las reconoce socialice, no esto es tal cosa papá y empieza a formar frases. 

Por ejemplo, con el pato con el pollo y así.  

Alicia: Ya, está ¿cómo se ha incorporado este objetivo en la rutina familiar? 

Mamá: Como se ha incorporado, se lo ha hecho de a poco, enseñándole de que, tiene que hacer 

enseñándole revistas, folletos cosas que a ella le indique le enseñe, cómo tiene que realizarlo, o 

sea que es tal cosa para que ella poco a poco vaya viendo y aprendiendo.  

Alicia: ¿Que queda por trabajar con este objetivo con el lenguaje? 

Mamá: Seguir avanzando enseñándole, explicándole, porque es bien curiosa. Por ejemplo, 

¿qué es eso? uno le explica y ella ya tiene retentiva y luego repite que es eso entonces que siga 

avanzando porque en el área de lenguaje avanzó bastante.  

Alicia: ¿Qué competencia como familia padre, madre han adquirido y vamos aquí a analizar, 

pues la escala de, de calidad de vida familiar?¿ Cuando ustedes inicialmente hicieron esta esta 

evaluación no,  yo veo aquí algunos puntos que han mejorado?, como por ejemplo en el punto 

o sea usted mantienen las mismas respuestas pero ciertos puntos ustedes este me está me 
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contestó diferente no, por decir, en el número 6 la información que se tiene nuestra  familia 

sobre los recursos y servicios de la comunidad disponible, inicialmente ustedes me dijeron que 

era muy adecuado, pero ahora usted lo menciona como excelente ya usted explíqueme ese. 

Mamá: Ya, porque nosotros sabíamos cómo, o sea, por las terapias que había ido como tratar 

a ella, con lo que ustedes nos dieron, nos explicaron, nos guiaron nosotros pudimos desarrollar 

más y entender cómo poder sobrellevarla  que hacer con ella, como ayudar a ella, desarrolle y 

avance y no, no se mantenga en el mismo límite que estaba, o sea pudimos tener más 

información y entender  un poco más de cómo de qué hacer con ella. 

Alicia: Sí, porque también vemos más adelante,  también en la pregunta número 16, usted 

también veo, como que mejoró esa  respuesta no, el tiempo de la familia para estar con el niño, 

inicialmente usted me lo puso como muy  adecuado, pero ahora lo menciona como excelente 

ya, eh…igual que la número 18 también cambio que el apoyo que recibe nuestra familia para 

que nuestro hijo pueda ser amigos, ahora inicialmente usted lo puso como muy adecuado y 

ahora esta excelente, cambiaron algunas respuestas mejorando la visión de esta en las 3 últimas 

también no, en las 3 últimas tenemos que la autonomía de nuestro hijo, ¡eh perdón! la salud de 

nuestro hijo es adecuada pero luego usted pone muy adecuada ¿ Cómo se siente usted ahora?  

Mamá: Pues, feliz con un logro alcanzado que mi hija llegara hasta ahorita como está es un 

gran avance porque ella, por ejemplo en su área de salud  ha mejorado, en su área de lenguaje 

ha mejorado, ha mejorado un poco su dependencia opta por jugar hacer sus cosas antes no lo 

hacía. 

Alicia: Ya.  

Mamá: Entonces el que el que  ustedes tomaran en cuenta a Juliana para su proyecto le  ha 

servido bastante, porque le dieron pautas para que ella pudiera avanzar y desarrollarse mejor. 

Alicia: Ya, este ya durante nosotros las 12 intervenciones nosotros les pedimos a las familia 

que nos  enviaran que  tomaran fotos a los niños no, eh…mientras hacían la rutinas, mientras 

hacían diferentes actividades y que  las compartieran con nosotros no, y este proceso, y los 

logros que iba alcanzando, no entonces yo aquí tengo  estas fotos y yo quisiera que usted 

observe y de estas fotos que yo le entrego que son 5 sino me equivoco que usted me ayude 

explicando 1 ¿ Que representa para usted qué? 

Mamá: Ya por ejemplo está, está mi niña jugando la cual representa. 

Alicia: ¿Con qué está jugando?  

Mamá: Con plastilina, con legos, con ollitas, con cucharitas, para ella es bastante porque ella 

tenía muchos juguetes, pero ella ni siquiera los tomaba en cuenta, ella nos los para ella los 

juguetes no existían ella  no importaba, podría estar el juguete más bonito, pero ella no lo 

miraba. Poco a poco ha ido  integrándose, ella puede  ahora  armar filas con cubos,  con cosas, 

se desespera cuando no puede pero lo intenta, antes no lo hacía ahora puede jugar sola pasar el 

tiempo jugando y me permite a mí a realizar más actividades. Antes no lo podía hacer, porque 
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ella todo el tiempo tenía que estar yo alado de ella mamá, mamá, mamá, ahora si ya lo hace 

poco a poco lo ha ido logrando hasta ahora que ya, se sienta sola a jugar y a hacer sus cosas.  

Alicia: Ya, bueno este yo de parte pues   de la universidad que nosotros representamos que es 

la Universidad Casa Grande, de mi compañera María José y de todo el grupo que conformamos 

justamente este trabajo que estamos realizando nosotros le agradecemos. El tiempo el que nos 

hayan abierto las puertas para nosotros también conocer  más a Juliana eh y tratar de mejorar 

en algo y que ustedes sean los protagonistas de esta mejoría, porque creo que ustedes también 

hicieron un gran trabajo eh…porque yo los vi siempre como unos padres muy preocupados ya 

y nosotros este  también te ustedes también tienen que continuar y nosotros también vamos a 

tratar de apoyarlos  en lo que más podemos y de hecho también se le trajo una planificación 

para reforzar las áreas que ustedes nos mencionaron en semanas una hace una semana atrás 

nosotros le preguntamos que más quería reforzar y creo que usted nos mencionó que era la socia 

socializar parece que es lo que lo que más. 

Mamá: Lo que ella sí. 

Alicia: Trabajar con,  con ella ya y este esta planificación es que justamente para que ustedes 

la sigan trabajando. 

María José: Claro, bueno en si este esta planificación eh que hemos elaborado básicamente es, 

es en base a su desarrollo porque es lo que tenemos que trabajar con ella pues no, estas 

actividades siempre deben ser dirigidas por personas de su entorno estamos hablando de caso 

de mamá,  papá, hermana  obviamente pues no, y después para ir incorporando a un grupo 

extraño que será amiguitos, vecinos, primos, tíos pero que con ella hay que comenzar hay  que 

poco a poco vaya socializando y aflojando un poco más pierde el miedo tengo un poco más de, 

de socialización pues no hacia otras personas que ustedes les den ese tipo de confianza para que 

ella se pueda abrir vemos que es una niña un poco eh se retrae mucho tiene miedo a las cosas a 

lo grande a los sonidos a las personas etc., no pero bueno como hemos visto aquí le voy a dejar 

una lista de eh, ejercicios básicamente para que ella pueda trabajar uno de esos es el fútbol de 

cocina, el diversión con pegatinas, el baby baloncesto con pelotas eh también tenemos baila 

este ritmo que lo puede hacer usted bailando con las niñas para que ella se vaya aflojando y 

vaya perdiendo el miedo escénico verdad y bueno aquí tengo una lista específicamente de 10 

actividades en la cual están en base a lo que usted ha requerido ok le dejo a usted. 

Mamá: Muchas gracias.  

María José: Esa lista de objetivos dentro esta como un objetivo general que es lo que usted 

quiere lograr en base a la a la  prueba que nosotros le hemos tomado no.  

Mamá: ok. 

María José: Eso es para usted muchísimas gracias. 

Mamá: Muchas gracias a usted por ayudarnos con ella. 

María José: Gracias por su ayuda y gracias. 
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Mamá: Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N. 3 Escala de desarrollo Battelle 
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Anexo 4: Cuestionario de calidad de vida familiar  
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