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Resumen 

Este estudio describe el aprendizaje sobre un modelo de intervención en atención 

temprana que aborde el entorno natural para mejorar competencias familiares para el 

desarrollo de niños de seis años o menos que estén en situación de riesgo o presenten 

discapacidades. Como metodología, la autora utilizó el modelo de Intervención Basada en 

Rutinas de McWilliam y escribió un blog como registro de las sesiones. Esta investigación 

tiene un enfoque cualitativo y corresponde a una investigación educativa. Como resultados, el 

autor relata los datos principales de los blogs sobre las reacciones de familia y sus hijos ante 

el modelo, así como el aprendizaje personal de la intervención. 

 

Palabras Claves: Intervención, Atención Temprana, Entorno Natural, Modelo Basado 

en Rutinas. 
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Abstract 

This research is related to learning about an intervention model in Early Attention that 

potentiate the natural environment to improve family competences for development of 

children of six years old or less who present risk situation or disabilities. As methodology, the 

researcher used the Routine Based Intervention of McWilliam and used a personal blog to 

record the sessions. This investigation has a qualitative focus and is considered an 

educational research. As results, the author resumes the main data of the blogs about family 

and children reaction to the model, as well as the personal learning of the model for the 

reasearcher. 

 

Keywords: Intervention, Early Attention, Natural Environment, Routine Based Intervention.  
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Introducción 

El presente trabajo se centra en el aprendizaje de un modelo de intervención en 

Atención Temprana que potencia el entorno natural como medio para el desarrollo de 

competencias familiares en pro del desarrollo de niños menores a seis años en situación de 

riesgo y/o discapacidad.  La investigación cuenta con un componente de intervención, por 

cuanto se ha implementado la Intervención Basada en Rutinas [RBI](Mc William, 2016). En 

este documento se evidencia el proceso de aprendizaje individual de la persona que lleva a 

cabo la intervención en calidad de profesional, por lo que se define como una investigación 

educativa (Torrecilla, 2011).  El trabajo es parte de una investigación mayor que está siendo 

liderada por dos docentes de la UCG, en el marco de la Maestría en Desarrollo Temprano y 

Educación Infantil, en la cual han participado cinco estudiantes, donde cada una da cuenta de 

su aprendizaje particular en su documento de tesis. 

Según UNICEF (2013), la primera infancia comprende desde el periodo prenatal hasta 

los ocho años de edad y es considerada como la etapa más crítica del desarrollo humano. Por 

ello, World Health Organization [WHO] (2012) destaca la necesidad de desarrollar 

intervenciones especializadas para  niños que se encuentren en situación de riesgo, 

discapacidad o retraso en su desarrollo en este período de su vida, con el objetivo de 

ayudarlos a alcanzar su pleno potencial durante la primera infancia.  Para lograr lo anterior es 

necesario  satisfacer las necesidades transitorias o permanentes, desarrollar las habilidades 

perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas afectivas y sociales (Federación Estatal de 

Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana [GAT], 2015).   

Esta atención especializado se conocen como Atención Temprana [AT], la cual se 

define como el conjunto de intervenciones planificadas por un equipo de profesionales de 

orientación interdisciplinar, las cuales están dirigidas a la población infantil con trastornos en 
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su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlas, así como a su  familia y al entorno inmediato 

(GAT, 2015).  El lugar de la familia en estas intervenciones ha ido cambiando, debido a las 

nuevas comprensiones sociocontextuales del desarrollo humano, por ello se ha hecho 

evidente la necesidad de involucrar a la familia y el entorno (García-Sánchez, Escorcia, 

Sanchez-López, Orcajada & Hernandez-Perez, 2014).  A partir de los años 80 se recalca la 

importancia de que el eje central en la intervención sea la familia, lo cual implica considerar 

sus preocupaciones, fortalezas y necesidades y no limitarse exclusivamente a las necesidades 

del niño o niña con discapacidad.  Keen (2007) menciona que la conciencia social sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y sus familias ha evolucionado a lo largo de los 

últimos años.  Ello ha incidido en que los modelos de intervención centrados en el profesional 

sean paulatinamente sustituidos  por modelos de intervención centrados en la persona y el 

entorno (Peralta & Arellano, 2010).   

La Atención Centrada en Familia, Prácticas Centradas en Familia, Servicios 

Centrados en Familia, Enfoque Centrado en Familia, entre otros, son varios de los 

términos utilizados para referirse al acercamiento del trabajo con las familias, 

ofreciendo un trato con dignidad y respeto, permitiendo su participación y 

elección en la prestación de servicios, así como la toma de decisiones (Dunst, 

2007, pg 1).   

Giné, Vilaseca, García, Rueda y Dalmau (2009) mencionan que el trabajo centrado en la 

familia no busca solo la participación de los padres, sino que pone a la familia como centro 

de atención, habilitándolas para que puedan funcionar de manera efectiva en el contexto 

social y natural donde se desenvuelven. Para las personas que tienen hijos con discapacidad 

velar por su desarrollo y prepararlos para que enfrenten retos venideros es una gran 

preocupación,  esto hace que sea central enfocarse en el empoderamiento de las familias 

mediante modelos de trabajo que pongan sus intereses en el eje de la intervención (Peralta & 
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Arellano, 2010).  Estas intervenciones fortalecen las capacidades de las familias, mediante la 

formación y apoyo en el desarrollo de estrategias para resolver sus necesidades (Cañadas, 

2012).  

En la actualidad muchos países tienen políticas de AT que generalmente se traducen en 

servicios y programas de atención, cuidado y estimulación temprana para niños en situación 

de vulnerabilidad social, relacionados con la educación pre-escolar, la nutrición para infantes 

y los programas de salubridad. En América Latina, las políticas oficiales para la atención 

infantil comenzaron a adoptarse a mediados de las décadas de los 60 y 70 (MIES, 2013).   

En Ecuador existen normativas que garantizan el desarrollo integral de los niños tales 

como: la Constitución de la República del Ecuador y los objetivos del Plan Nacional de Buen 

Vivir. Además de existen servicios de Desarrollo Infantil promovidos por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. Sin embargo, este mismo Ministerio, coincide en que a pesar 

de que hay un considerable incremento e inversión en programas y políticas para el desarrollo 

de la primera infancia, éstas son insuficientes y muchas veces de acciones limitadas, en virtud 

de las precarias condiciones socioeconómicas en que viven familias y comunidades enteras y 

los escasos recursos con los que cuenta la sociedad civil y el propio Estado para superarlas 

(MIES, 2013). 

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

que contaban con el auspicio de organismos internacionales, se ha venido impulsando el 

trabajo con familias de personas con discapacidad en el entorno del hogar, mediante la 

implementación de la estrategia de Rehabilitación con Base en la Comunidad [RBC], 

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

personas con discapacidad de los estratos más desfavorecidos del país.  Este modelo lo 

implementa el MIES, pero está orientado en la actualidad exclusivamente a personas adultas.  

Dentro de la revisión de documentos oficiales no se encontró a nivel nacional evidencias de 
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desarrollo de programas de intervención centrados en la familia en niños de cero a seis años 

que tengan retraso en su desarrollo o alguna discapacidad.  

El presente proyecto de tesis se plantea como una investigación educativa con enfoque 

cualitativo, la cual permite aprender sobre  el proceso de intervención en el entorno natural 

con familias que tienen hijos en situación de riesgo o discapacidad.  La propuesta de 

aprendizaje sobre la RBC integró la formación profesional a través de prácticas reflexivas y 

una experiencia de intervención con dos familias de niños con discapacidad y/o en situación 

de riesgo (McWilliam, 2016).  Al ser un estudio cualitativo centrado en el aprendizaje de una 

profesional y sobre dos casos, no se pueden generalizar resultados, pero sí aporta a 

comprensión de procesos de aprendizaje del modelo.   

Por otro lado, al tratarse de una investigación sobre la propia práctica, se establecieron 

medidas éticas y metodológicas para impedir que se dé un sesgo en la investigación, debido a 

que es una participación voluntaria y el profesional en formación puede sobrestimar la 

interpretación del modelo. Esta investigación que permitió explicar el proceso de aprendizaje 

personal, con lo cual se espera crear precedente para generar procesos de formación de 

profesionales en AT basados en evidencias y así contribuir con el Estado para que considere 

desarrollar programas de intervención utilizando la Intervención Basada en la Rutina.  Los 

profesionales que trabajan de manera particular con niños y familias también podrán ser 

favorecidos de los aprendizajes y reflexiones logrados en el presente trabajo de tesis.  

Revisión de la Literatura 

En el siguiente capítulo se aborda la teoría que sustenta el presente estudio, se revisarán 

las concepciones de las familias de niños con discapacidad o situación de riesgo, la evolución 

de los modelos de atención temprana, la relevancia del trabajo con las familias, el 

empoderamiento de las familias y la importancia del trabajo en entornos naturales, para 
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centrar el estudio en el modelo de intervención utilizado en este trabajo. Finalmente se 

presentarán los temas relativos a la reflexión sobre la práctica, lo cual ha sido un eje de esta 

intervención. 

Familias de niños con discapacidad 

Los padres responden a la discapacidad de un hijo de diversas maneras.   La vida de las 

familias de niños con discapacidad se ve moldeada por factores negativos y positivos como 

en cualquier otra familia (Mas, Giné & Mc Williams, 2016).  Por muchos años se dieron 

interpretaciones negativas sobre el nacimiento de un niño con discapacidad, tales como la 

culpabilidad moral, que solía recaer sobre los padres, o se consideraba que la discapacidad en 

sí misma era la que dañaba inevitablemente a las familias, etiquetando a las mismas como 

patológicas (Mc Williams, 2016).  En la actualidad la visión sobre las reacciones de las 

familias ante el nacimiento de un hijo con discapacidad ha evolucionado hacia 

interpretaciones más positivas gracias a la nueva conceptualización de la discapacidad, la 

aparición de la psicología positiva, las políticas de inclusión, entre otros factores (López & 

Arellano, 2010). 

La adaptación de las familias a las necesidades en la crianza de un niño con 

discapacidad incluye cambios y desafíos en su vida diaria ya que se enfrentan a situaciones 

nuevas (Mas, Giné & McWilliam, 2016). Para las familias, la discapacidad de su hijo no deja 

de ser un hecho por lo menos estresante,  dado las demandas y retos que este conlleva y que 

se hacen más intensos en los diferentes periodos de transición como el nacimiento, inicio de 

vida escolar o transición a la vida adulta (López & Arellano, 2010).    

 Sin embargo, a pesar de lo expuesto con antes, las familias afirman que existen 

aspectos positivos en el acontecimiento de tener un hijo con discapacidad como el 

enriquecimiento de valores o el fortalecimiento de lazos familiares que pueden llevar a una 
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vida más valiosa, rica y plena (López & Arellano, 2010). Las familias que enfrentan este 

acontecimiento pueden desarrollar resiliencia, por cuanto, al afrontar acontecimientos 

importantes, pueden salir fortalecidas de esos procesos (López & Arellano, 2010).  Esto 

depende de variables tales como: tipo y grado de discapacidad de sus hijos, estatus 

socioeconómico, nivel de cohesión familiar, existencia de un sistema firme de creencias y de 

percepciones positivas acerca de la discapacidad, mantenimiento de roles y rutinas familiares, 

disponibilidad de variedad de recursos en la comunidad o relación colaborativa con los 

profesionales que atienden a sus hijos (López & Arellano, 2010). 

Sin lugar a duda existen cargas económicas, físicas y emocionales que la discapacidad 

genera en las familias, las que provocan un mayor desgaste y fragilidad por lo que se 

considera que estas familias pueden necesitar apoyo extra para poder asumir sus roles (López 

& Arellano, 2010).  Precisamente, los programas de apoyo a las familias en la crianza de los 

niños con discapacidad se han venido implementando con el objetivo de reducir y manejar el 

estrés de los padres, lo cual que pone en riesgo el bienestar de los niños (Dunst, 2004). 

Atención Temprana  

La Atención Temprana es el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población 

infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar 

respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con 

trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas 

intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser 

planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o 

transdisciplinar (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención 

Temprana (GAT), 2005, pág. 1). 
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Acorde a GAT (2015), el trastorno del desarrollo es una desviación significativa del 

proceso dinámico de interacción entre el organismo y el medio, ocasionando problemas en la 

maduración orgánica y funcional del sistema nervioso, el desarrollo de funciones psíquicas y 

la estructuración de la personalidad.  Por ello,  la evolución de los niños con alteraciones en 

su desarrollo dependerá en gran medida de la fecha de la detección y del momento de inicio 

de la intervención especializada, además de que se generen mecanismos que favorezcan la 

interacción afectiva y emocional y promuevan la implicación familiar.  

La AT se fundamenta en distintas disciplinas: la Pediatría, Neurología, Psicología, 

Psiquiatría, Pedagogía, Fisioterapia, Lingüística, etc., y brinda labores que optimizan y 

compensan el déficit o el factor en riesgo. Facilita la madurez en las diferentes áreas que 

permite llegar a un nivel máximo de desarrollo personal y de integración social. En otras 

palabras la AT posibilita la adopción de medidas de prevención, detección de riesgos de 

deficiencias, intervención para conseguir el nivel máximo de desarrollo físico, mental y social 

(GAT, 2005). 

Los planteamientos anteriores coinciden con los de la World Health Organization 

(2012), los cuales afirman que los programas de intervención especializada garantizan y 

mejoran el desarrollo y la resistencia personal de los niños, al mismo tiempo que fortalecen 

las competencias de la familia, promoviendo la inclusión social de todos sus miembros. No 

obstante, es importante mencionar que los programas de AT no siempre estuvieron centrados 

en el niño, la familia y el entorno, de hecho, los primeros programas estuvieron centrados 

exclusivamente en el niño, el mismo que era considerado de forma aislada y sin tener en 

cuenta los aspectos familiares, educativos y comunitarios en los que se desarrollaba 

(Cañadas, 2012).   

García Sánchez et al (2014) definen a la AT como una disciplina en la que se encuentran 

diferentes modelos orientados a llevar a cabo las intervenciones especializadas. Uno de los 
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modelos es conocido como Profesional Experto, en el que éste asume el rol de experto en un 

tratamiento ambulatorio y es el que tiene el poder de decidir los objetivos mientras que la 

familia asume un rol pasivo llevando al niño al tratamiento. Los otros modelos son Familia 

Aliada, Enfocado en la Familia y Centrado en la Familia. 

El modelo Familia Aliada o coterapeuta se centra en que el profesional asume el rol de 

experto en un tratamiento ambulatorio y es el que tiene el poder de decidir los objetivos, 

mientras que la familia asume un rol activo haciendo en casa lo que prescribe el profesional.  

En contraste, en el modelo Enfocado en la Familia, el profesional asume el rol de experto en 

un tratamiento ambulatorio y orienta a la familia, mientras que la familia asume un rol más 

activo que hace en casa lo que prescribe el profesional, pero con poco seguimiento, el 

profesional plantea las opciones de decisión de objetivos y la familia decide entre ellas 

(García Sánchez et al., 2014).  

El modelo Centrado en la Familia implica que el profesional asume los roles de tutor y 

orientador de la familia, generador de entornos competentes y co-responsable del programa 

de actuación.  La intervención se realiza a través de la familia en el entorno natural.  La 

familia tiene un rol activo, experta en las necesidades del niño y su entorno natural y es co- 

responsable del programa de actuación.  Las decisiones de objetivos son consensuados, y 

acordados, entre la familia y el profesional, estableciéndose así  un compromiso compartido 

(García Sánchez et al., 2014). 

El origen del trabajo centrado en la familia en AT se asocia a cambios importantes en la 

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

y a la familia (Brown et al, 2007). Los profesionales poseen mayor capacidad de provocar 

cambios en el adulto que en los propios niños, especialmente si hay una formación adecuada 

para ello, esto es consecuencia de las diferentes formas de aprender que tienen los niños y los 

adultos (Rodrigo & Palacios, 2000; Torres et al, 2000). 
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Prácticas Centradas en la Familia (PCF) 

Las Prácticas Centradas en la Familia (PCF) tienen su origen en los años 50, sin 

embargo, se empiezan a implementar en niños con discapacidad y sus familias hacia finales 

de los años 80. Se establece como una filosofía en la que cada familia es respetada, 

reconocida, y se la incorpora en la toma de decisiones integrando sus necesidades, 

construyéndose una relación de igualdad con el profesional (Espe-Sherwindt, 2008). Peralta 

& Arellano (2010) definen las PCF de la siguiente manera: 

Enfoque de intervención profesional, formado por un conjunto de principios, 

creencias, valores y prácticas que otorga a las familias un papel esencial en la 

planificación, provisión y evaluación de los recursos y servicios disponibles para 

sus hijos con discapacidad y que, por tanto, respeta sus prioridades y decisiones 

(pág. 121). 

Ese conjunto de principios, creencias y valores dirigidos a respetar los derechos del niño 

y de su familia, se puede encontrar en diferentes programas o prácticas de atención temprana 

(García-Sánchez et al, 2014).  Según Cañadas (2012) se ha evidenciado que las PCF son las 

que mejores resultados obtienen para el niño y sus padres, ya que identifican las 

preocupaciones y objetivos de la familia desde una visión holística. Las PCF se refieren 

principalmente a la actitud y trato por parte del profesional con la familia. Según Dunst & 

Wilson (2005), las PCF incluyen: 

● Trato a las familias con dignidad y respeto: ser individualizadas, flexibles y sensibles 

a las preocupaciones y prioridades familiares. 

● Compartir información para que las familias puedan tomar decisiones informadas. 

●  Respetar la elección de la familia con respecto al programa e intervención. 
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● Utilizar la colaboración entre padres, profesionales y las asociaciones como contexto 

para las relaciones de los profesionales de la familia. 

● Promover las capacidades de las familias para obtener y movilizar los recursos y 

apoyos necesarios para el cuidado de sus hijos en el fortalecimiento de las 

competencias. 

Los objetivos primordiales de las PCF son atender las necesidades y singularidades de 

cada familia (Cañadas, 2012), mediante el empoderamiento o la capacitación de las mismas y 

la mejora de la calidad de vida personal y familiar (Dunst, 2002). Es decir que se busca 

fortalecer las capacidades de la familia brindado un apoyo para que puedan encontrar 

estrategias que permitan resolver sus necesidades (Dunst & Trivette, 1994).  Para ello, el 

cuidador principal debe estar informado y capacitado, para que pueda tomar las decisiones 

que contribuyan al bienestar del niño y la familia, por esto se debe mantener siempre una 

relación colaborativa entre familia y profesional (Wilson & Dunst, 2005). La base elemental 

de las PCF está en darle énfasis a las fortalezas del niño y su familia, y no enfocarse en la 

discapacidad del niño (King & Chiarello, 2014). Una apropiada aplicación de las PCF va a 

involucrar encontrar el equilibrio entre el empoderamiento/participación de los padres y el 

adecuado apoyo, sin causar estrés o responsabilidad no deseada (King & Chiarello, 2014). 

Características de los modelos que incorporan las Prácticas Centradas en las 

Familias 

Uno de los aspectos centrales en las intervenciones centradas en la familia está 

dadospor la calidad de relaciones que se establecen entre profesionales y padres de familia.  

Los diversos autores coinciden en que se debe establecer prácticas denominadas relaciones y 

participativas (Giné, Vilaseca, García, Rueda & Dalmau, 2009; García-Sánchez et al., 2014; 

McWilliams, 2016). La dimensión relacional hace referencia a la capacidad de construir una 
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relación empática, y la participativa se refiere a la capacidad de empoderar a la familia para 

que tome sus propias decisiones. El profesional genera circunstancias para que los cuidadores 

tomen decisiones y hagan elecciones, haciendo realidad sus objetivos y sueños. 

Peralta y Arellano (2010) plantean que para que los profesionales favorezcan el que las  

familias puedan tomar control sobre sus vidas y por lo tanto que favorezcan la 

autodeterminación de éstas, deben tener en cuenta los siguientes puntos: mantener una 

relación respetuosa, colaborativa, comprensiva y estimuladora con las familias; tomar como 

punto de partida las cualidades de estas; ayudar a identificar y comprender sus necesidades; 

tener en cuenta los recursos propios de cada una; ayudar a priorizar sus metas, preferencias y 

tareas; animar y apoyar en la toma de decisiones, y otorgarles responsabilidades. Por último, 

la atención que se vaya a brindar a las familias, no es una práctica que se fundamenta en el rol 

del poder, sino en el conocimiento y buen hacer del profesional para enseñar y orientar el 

aprendizaje de los padres, ayudándolos a crecer y ser competentes en las necesidades del niño 

(García-Sanchez, et. al., 2014). 

Atendiendo a estas consideraciones, de acuerdo con Giné et al. (2009), la familia es 

considerada unidad de apoyo, puesto que ella elige sus actividades, y el apoyo que se le 

brinda está basado en sus fortalezas. Se han identificado hasta 17 prácticas centradas en la 

familia y han sido agrupadas en cuatro categorías: 

● Práctica en las que las familias y los profesionales comparten la responsabilidad y 

trabajan en colaboración: Se centran en el desarrollo de relaciones positivas entre los 

profesionales y cuidadores del niño, compartir información y participación de la 

familia. 

● Prácticas que fortalecen el funcionamiento familiar: proporcionar recursos y ayudas 

para obtener la confianza de los padres utilizando apoyos que contribuyan a 

normalizar la dinámica familiar 
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● Prácticas individualizadas y flexibles: Se enfatiza en ajustar las prioridades, adaptarse 

a la necesidad y valores de cada niño y su familia, incorporar apoyos y recursos para 

no generar estrés en la vida familiar. 

● Prácticas basadas en fortalezas y recursos: Identificar fortalezas de los niños y sus 

familias y utilizar los puntos fuertes como vía para la construcción de medios para la 

intervención. (García-Sánchez et al, 2014). 

 En los modelos centrados en la familia se integran algunos principios constructivistas 

del aprendizaje y el desarrollo y se reconoce la relevancia del entorno cotidiano y de las 

rutinas familiares (McWilliams, 2016). Al respecto, García-Sánchez et al. (2014) plantean 

que el entorno y las rutinas donde se desenvuelve el niño o niña, propician que el sistema 

nervioso del niño tenga mayor probabilidad de planificar interacciones con lo que les resulta 

motivante aprender de su propia planificación y sus respectivas consecuencias.  

Empoderamiento: Capacitación de las familias 

El Empowerment o Empoderamiento se considera una de las características que debe 

verse reflejada en una intervención con la familia. Peralta & Arellano (2010) lo consideran 

como la meta y el medio esencial de las PCF. Se basa en la colaboración que permite 

transformar los roles tradicionales asumidos por familias y profesionales, y corregir el 

desequilibrio de poder entre ambos en cuanto a la toma de decisiones (Peralta & Arellano, 

2010).  

Dunst (2004) plantea que el empoderamiento es un proceso en el que las familias 

obtienen conocimientos, recursos y habilidades que les ayudan a tener un control positivo y 

mejoran su calidad de vida. Por su parte, Cañadas (2012) define el empoderamiento como “el 

fortalecimiento de las capacidades familiares, aportándoles la formación y colaboración 
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necesarias y apoyándose en la búsqueda de estrategias para resolver sus necesidades” (pág. 

133). Añade la autora que empoderar a la familia es muy importante, y requiere de prácticas 

específicas que incluirán a los padres en lo que deben hacer, como también en las decisiones 

a tomar. Las actitudes que se fortalecen en el empoderamiento son el resultado de 

experiencias participativas. 

 La incertidumbre que puede generar el futuro de los niños con discapacidad puede 

desencadenar sentimientos o situaciones negativas en la familia tales como aislamiento, 

culpabilidad, pérdida de confianza o disminución de autoestima de los padres lo que pone en 

peligro la calidad de vida familiar (Peralta & Arellano, 2010).  De aquí la necesidad de 

empoderar o devolver el control sobre sus vidas a la familia, tomando decisiones sobre sus 

necesidades y prioridades reales (García-Sánchez et al., 2014). 

 La expresión capacitación familiar o empoderamiento comenzó a usarse en la 

construcción de la psicología comunitaria gracias a Rapaport (1981), quien indica que la 

oposición a la actitud paternalista de los profesionales no debe generar dependencia de su 

figura sino enseñar y orientar el aprendizaje que haga competente a las familias para atender 

las necesidades de su niño lo que también les permitirá crecer a nivel personal (García-

Sánchez et al,   2014). 

Calidad de Vida Familiar (CdVF) 

La calidad de vida es una construcción social que está compuesta de varios conceptos 

básicos, dimensiones e indicadores que están compartidos entre personas, así como las 

características e intereses propios de los individuos (Samuel, Rillotta & Brown, 2012). Las 

evidencias indican que la CdVF está compuesta por dos medidas de resultado: el logro que 

corresponde al éxito alcanzado; y la satisfacción que consiste en el sentimiento de bienestar 

que se tiene cuando se ha cubierto una necesidad (Samuel et al, 2012). 
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De igual manera se sustenta que la calidad de vida es el nivel en el que se satisfacen las 

necesidades de la familia, disfrutan del tiempo juntos, y hacen cosas importantes para ellos. 

No es un concepto estático, oscila durante el crecimiento de la persona con discapacidad y la 

evolución del crecimiento como familia (Verdugo et al, 2012). Sobre este tema se afirma que 

la CdVF trata la dinámica del bienestar familiar, la cual es definida de manera subjetiva y 

colectiva, y se ve la interacción de las necesidades individuales y familiares (Giné et al, 

2013). 

Modelo de Intervención Basado en las Rutinas y Entornos Naturales  

Partiendo de las afirmaciones anteriores, la Intervención Basada en Rutinas propuesta 

por McWilliams (2016), se desarrolla un sistema integral y coordinado asentado en la 

filosofía e investigación. Este es utilizado en Estados Unidos y su prevalencia en diversos 

países lo certifica como un modelo práctico (Vilaseca , García & Dalmau, 2013). Está 

diseñado para atender a los siguientes problemas principales de la AT: a) la fragmentación 

del servicio en múltiples especialistas, b) la creencia de que más horas de servicio 

especializado inciden en la mejoría del niño, c) distanciamiento de los objetivos de los 

padres, d) centrar la atención exclusivamente en visitas en clínicas o aulas (McWilliams, 

2016).  

La Intervención Basada en Rutinas acoge  el modelo socio-contextual del desarrollo de 

Brofrenbrenner (1986) al reconocer el impacto del entorno en el desarrollo y reconocer la 

importancia que tiene en las relaciones interpersonales que se desarrollan con el niño (Giné et 

al, 2009). Este modelo está formado de cinco componentes que se detallan a continuación 

(McWilliam, 2016): 

● Comprensión del modelo ecológico de la familia. 

● Planificación de la intervención funcional. 
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● Servicios individualizados con tutor de caso. 

● Visitas efectivas al hogar. 

● Colaboración entre los diferentes profesionales encargados del centro infantil 

(McWilliams, 2000) 

Bajo estas premisas, la RBI une la teoría y la práctica bajo una visión ecológica del 

desarrollo. La Intervención Basado en Rutinas pone en práctica los siguientes principios: i) 

los niños no aprenden en una sola sesión y requieren tiempo para incorporar un aprendizaje, 

por ello las principales intervenciones son las que se dan en casa y no las que se dan durante 

las visitas al especialista; ii) los niños deben poder implementar lo que aprenden en su 

entorno natural de manera repetitiva, al contrario de lo que puede pasar con los adultos que 

pueden aprender en una sola sesión; y iii) el empoderamiento de los padres o cuidadores es 

una de las principales tareas de la intervención. 

Por otra parte, el entorno natural está constituido por los lugares donde los niños 

reciben las intervenciones, como casa o centros de intervención temprana. Puede definirse 

también como las rutinas diarias, experiencias y actividades que ocurren en el contexto 

social, con la familia o la comunidad (Raab & Dunst, 2004). 

Acorde a Giné et al. (2009) el modelo de trabajo centrado en la familia cambia la 

atención del niño a la familia. Dicho cambio no tiene la intención de ignorar las necesidades 

del niño, sino más bien reconocer la importancia decisiva del entorno en el que vive 

conformado por cosas y personas con las que se rodea. 

La influencia que pueden tener los cuidadores sobre el desarrollo y evolución del niño 

es altamente reconocida debido al tiempo que comparten con él durante sus rutinas y en su 

entorno (García Sánchez et al., 2014; Giné et al., 2009). Por esta razón es importante 

mantener un buen nivel de confianza en la competencia de los cuidadores, dado que el mejor 

camino para conseguir buenos resultados en el niño es a través de éstos. 

En la familia del niño con necesidades de AT y en su entorno inmediato, se pueden 
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encontrar y potencializar las competencias necesarias para generar un entorno competente 

que facilite el desarrollo del niño. Esto permitiría asegurar oportunidades de aprendizaje en 

actividades plenamente contextualizadas (Giné et al., 2009). 

Desde que el niño nace está rodeado de personas y objetos que éstas personas han 

seleccionado. Así mismo, participa en una serie de actividades que han organizado quienes lo 

atienden, bañan, cambian pañales, sacan a pasear y hacen reír. Es decir, realiza actividades 

que forman parte de su entorno (Giné et al., 2009). 

El RBM plantea que el apoyo del profesional debe estar orientado a que los padres 

desarrollen las competencias requeridas para que puedan ayudar al desarrollo del niño por 

cuenta de ellos, en el interior del hogar, en su propio entorno (McWilliam, 2016). En el 

hogar, el impacto en los hijos se da a través de las competencias de sus padres o cuidadores. 

Bajo las premisas del modelo, el profesional actúa como tutor y se encarga de brindar 

apoyo semanal a la familia, respaldado por un equipo de otros profesionales que ayudan 

mediante el análisis y discusión de los casos; pero respetando las decisiones propias de la 

familia basadas en las rutinas del niño. La intensidad de las visitas domiciliarias conjunta 

depende del niño, la familia y el propio tutor (McWilliam, Casey, & Sims, 2009).

 Estrategias de la Intervención Basada en  Rutinas 

La Intervención Basada en  Rutinas ha desarrollado un conjunto de estrategias que 

favorecen la participación e involucramiento familiar. Entre ellas pueden mencionarse al 

Ecomapa, la Entrevista Basada en Rutinas, las Visitas Familiares y la Planificación Funcional 

(McWilliam, 2016). 

El Ecomapa busca determinar el modelo ecológico de la familia, ayuda a identificar 

apoyos formales, informales e intermedios y la relación con cada uno de estos, también ayuda 

a mostrar si uno de estos miembros es una fuente de estrés. En este sentido, cuando surge una 
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necesidad, lo primero que debe observarse es el ecomapa para ver si un apoyo informal o 

intermedio puede satisfacerla (Mc William, 2016). 

La Entrevista Basada en Rutina [EBR] permite identificar las prioridades de las 

familias y a partir de las mismas establecer los objetivos de trabajo. Esta entrevista se 

desarrolla al iniciar la intervención y ayuda a establecer una relación entre profesional y 

cuidadores, a la vez que se obtiene una detallada descripción de la rutina familiar, sobre la 

cual esta puede reflexionar y establecer sus demandas de apoyo (Mc William, 2016). 

En base a las necesidades detectadas y priorizadas por la familia, se elaboran los 

objetivos funcionales de manera conjunta entre la familia y los profesionales.  Se definen 

como objetivos funcionales por cuanto se orientan a alcanzar  el máximo desarrollo posible 

en habilidades o comportamientos necesarios para participar en actividades o rutinas diarias.  

Para su formulación se  deben cumplir los siguientes criterios (Dalmau et al., 2017): 

1. Que sean funcionales y necesarios.  

2.  Permitir que los niños y familias puedan mejorar su interacción en las rutinas. 

3. Se desarrollan en las rutinas. 

4. Reflejan situaciones reales de la vida diaria. 

5. Son claros en el sentido que describen lo que se espera que alcance el niño. 

6. Describen la participación del niño y/o familia en las rutinas. 

7. Su redacción debe utilizar rutinas y actividades cotidianas.  

8. Enfatizan siempre acciones positivas, identificando lo que el niño o su familia podrán 

hacer, y no lo que dejarán de hacer.  

9. Se usa la voz activa; expresiones que supongan la implicación y participación activa 

del niño o la familia. 

Las estrategias elaboradas por el profesional deben responder a las actividades que 
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realiza la familia en su rutina diaria, el Plan Individual de Apoyo a la Familia (PIAF) debe 

recoger objetivos para el niño, pero también incluir objetivos para el resto de los miembros de 

la familia. La PIAF se define como un acuerdo importante para los niños y las familias, 

donde las fortalezas serán reconocidas y construidas, las creencias y valores serán respetados, 

las decisiones serán honradas y las expectativas y aspiraciones serán alentadas y permitidas 

(Dalmau et al ,2017). 

 Prácticas Reflexivas para el desarrollo y competencia profesional 

Reflexionar 

La reflexión constituye una herramienta crucial para la construcción del conocimiento 

profesionales (Korthagen, 2001, 2010; Oner, & Adadan, 2011).  La reflexión une las preocupaciones 

docentes, los incidentes que tienen en el aula con el conocimiento teórico que le va dando sentido a 

partir de la práctica y reflexión.  Para promover la reflexión de los estudiantes se requiere diferentes 

tipos de apoyo de parte del docente, al mismo tiempo que el uso de diversas estrategias, entre las que 

se cuenta el diario docente o espacios de reflexión colaborativa. Aprender a reflexionar e investigar 

sobre la práctica es una competencia transversal que favorece el ser aprendices de por vida y 

para ello se requiere desarrollar  habilidades  para plantear preguntas e investigar sobre sus 

prácticas durante su carrera profesional (Cocharm-Smith et.al. 2009; Contreras & Pérez, 

2010; Korthagen, 2011). Acorde a Tejada (2013), se plantea como un requerimiento para el 

desarrollo profesional y aporte al aprendizaje autónomo, el que los profesionales sean 

capaces de reflexionar sobre su ejercicio profesional de manera sistemática y también de 

investigar en su aula. 

La reflexión une las preocupaciones docentes y los incidentes que tiene en el aula,  con 

el conocimiento teórico que le va dando sentido a partir de la práctica y reflexión.  Para 

promover la reflexión de los estudiantes se requiere diferentes tipos de apoyo de parte del 
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docente, al mismo tiempo que el uso de diversas estrategias, entre las que se cuenta el diario 

docente o espacios de reflexión colaborativa (Korthagen, 2001, 2010; Oner, & Adadan, 2011). 

Otros autores señalan la importancia que los docentes tengan experiencias adecuadas o 

buenas sobre las cuales reflexionar. 

Actualmente, es común observar que los profesores incluyen en sus programas a la 

reflexión sobre la práctica como parte fundamental del proceso. El origen de la reflexión yace 

en la duda o dificultad y otorga vías para resolver los problemas (Maruri, Clará, Colomina & 

Onrubia, 2016). 

Escribir el diario 

Los diarios de prácticas permiten tener un espacio para la reflexión de la práctica 

profesional.  Son instrumentos personales que se adecuan a la persona que lo escribe (Barba, 

González-Calvo, Barba-Martin, 2014). Estos diarios de práctica son una forma para que el 

propio profesional comprenda el trabajo que está realizando.  Puede ser considerado como 

instrumento clave para la unión de la teoría y la práctica, además las emociones y la 

personalidad del investigador quedan plasmadas en el mismo (Barba, et al., 2014). Existen 

distintas formas de llevar los diarios profesionales, en el caso del presente trabajo se realizará 

mediante blogs, es decir, diarios profesionales llevados en una plataforma online para 

compartir con el tutor del trabajo.   

Investigar sobre la práctica 

Acorde a Cochran-Smith y Lytle (2016), la investigación sobre la práctica es 

importante debido a que la mayoría de la información que se utiliza para el desarrollo de 

clases proviene de investigadores externos, mas no de aquellos que viven la problemática día 

a día. Sanjurio (2009) define que la investigación sobre la práctica profesional es un proceso 
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complementario a reflexionar sobre la misma.   Arévalo (2010) señala que cuando el docente 

es capaz de investigar su propia práctica desarrolla la capacidad de cuestionarse sobre su 

experiencia como estudiante y enseñante.  Esto lo lleva a reconocer los significados, valores y 

experiencias implícitas en el acto de enseñar.  Para ello esta autora plantea la importancia de 

escribir y reflexionar por escrito sobre la práctica.  

Sanjurio (2009) concibe a la investigación sobre la práctica profesional como un 

mecanismo que permite a los docentes dar sentido a su acción. Los docentes se convierten en 

productores activos de conocimiento mientras resuelven los problemas encontrados en su 

ejercicio profesional y atienden las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, cuando 

asumen una postura de investigación sobre su práctica y se convierten en practicantes 

reflexivos (Cabaroglu, 2014). 

Descripción general de la intervención 

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

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

una Intervención Basada en Rutinas [RBI] desarrollado por McWilliams (2016). Durante este 

proceso, se espera que el profesional pueda indagar sobre el proceso personal de aprendizaje 

al implementar esta metodología.   

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 el apoyo de un equipo 

interdisciplinario. 
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La presente intervención se realizó en el marco del proceso de titulación de la Maestría 

de Desarrollo Humano Temprano y Educación Infantil, en la cual se contó con la 

participación de cinco tesistas.  Se organizaron en dos grupos, un grupo de tres y una pareja, 

para realizar las 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 y se tuvo que invitar a una familia más para poder cumplir con los parámetros de la 

investigación. 

El perfil de las familias se definió como aquellas que uno de los niños de entre cero y 

seis años presentara alguna 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.  El trabajo con las familias se realizó en tres etapas:  

Etapa 1: proceso de selección y captación 

Consistió en la búsqueda de familias y negociación previa para obtener su 

participación. El perfil de las familias fue definido por las docentes investigadoras, a las 

familias se les informó sobre el proceso, los compromisos, y se firmó el respectivo 

consentimiento informado para cada una de estas. El procedimiento para la selección de las 

familias se inició con la búsqueda de servicios públicos o privados que atienden familias con 

hijos que tienen alguna discapacidad y/o se encuentran en situación de riesgo hasta los seis 

años de edad. Los servicios contactados fueron los siguientes: unidades educativas 

especializadas, centros de terapias y fundaciones.  
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Etapa 2: Diagnóstico inicial  

En las primeras dos sesiones con cada familia, se aplicaron los instrumentos que 

permiten, tanto a la familia como al profesional, determinar en conjunto sus necesidades de 

intervención y establecer los objetivos a trabajar.    

a. Entrevista Basada en las Rutinas [EBR]: es un instrumento central en este modelo 

de intervención. Consiste en 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. Metanoia (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 sesión 

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

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

que requerían sean trabajados durante la intervención.  Se elaboró un listado de diez a doce 

aspectos, las cuales se enumeraron por orden de prioridad para ser atendidos durante esta 

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

b. El ecomapa: Esta técnica permite una aproximación ecológica a la familia, mediante 

la visualización gráfica de sus relaciones, apoyos formales e informales (Mc Williams,2000).  

Se realizó en la sesión previa a la EBR y se revisó este recurso varias veces durante la 

intervención cuando las familias solicitaban diversos apoyos. En estas visitas iniciales se 

aplicaron tres instrumentos adicionales que no forman parte del RBM, los cuales 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, 

los resultados no se usaron para planificar, sino para conocer el punto de partida del niño en 
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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 un cierre.  Se las menciona, porque igual demandaron un tiempo en la intervención y se 

requiere la disponibilidad de la familia para la aplicación de los mismos. 

Etapa 3: Planificación funcional 

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

Planificación Individual de Apoyo Familiar.  Como el nombre lo indica, interesa tanto 

responder a las necesidades de 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 y los 

padres debían incorporarlos en las rutinas cotidianas.  En cada visita se discutían las 

estrategias que los padres habían desarrollado para poder incorporar esos objetivos, los cuales 

se reformulaban en caso de ser necesario o se generaban nuevos. 

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

multidisciplinario. 

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 en 

las sesiones debían estar los familiares que actuaban como cuidadores principales del niño.   

Durante las sesiones se trabajó la planificación funcional propuesta para cada familia.  

Se evaluaron las estrategias usadas por las familias para incorporar estos objetivos en la 
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rutina cotidiana. En el transcurso de las sesiones, las familias fueron comentando sobre las 

dudas e inquietudes acerca de las diversas terapias y atenciones de salud que sus hijos 

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

preocupaciones sobre el funcionamiento familiar.  Las estrategias de escucha activa y de 

construir relaciones de colaboración fueron centrales para poder desarrollar una relación con 

las familias.   

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

niño y la familia contestó nuevamente la Escala de Calidad de Vida Familiar en Atención 

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

de las familias sobre la experiencia.  Se mencionan estos pasos en la intervención, por cuanto 

durante la entrevista se evaluó con la propia familia el proceso y se establecieron 

compromisos familiares en torno al desarrollo de sus hijos y aprendizajes adquiridos. Esto se 

planteó como un cierre de la intervención respetuoso con la familia. 

Dado que esta intervención se integra a una propuesta de formación profesional en esta 

metodología, se desarrollaron los siguientes apoyos al aprendizaje:   

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 y aclarar las definiciones operativas de la misma.  

Durante el período de intervención con las familias, las sesiones se basaron en discutir y 

orientar el proceso de intervención. En estas sesiones los 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 
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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. 

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

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

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

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

posteriormente para la investigación sobre la práctica. 

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

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

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

escalas de desarrollo y calidad de vida familiar.  Este es un proceso que se dio con el apoyo 

de las docentes investigadoras y las colegas que han formado parte de este proceso de trabajo.  

Con ello se logró discutir las comprensiones y ponerlas en diálogo. 

Metodología de la investigación 

Objetivo General: 

● Describir el aprendizaje de un modelo de intervención que incorpora el entorno 

natural para empoderar a familias con niños en situación de riesgo y/o discapacidad. 

Objetivos Específicos: 

● Describir las estrategias profesionales que se utilizaron para incorporar el entorno 

natural durante la intervención con familias con niños en situación de riesgo y/o 

discapacidad. 
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● Describir las estrategias de prácticas reflexivas que permiten aprender sobre el 

modelo RBI. 

● Identificar, desde la perspectiva de los padres de familia, la incidencia que ha tenido 

la intervención en las familias y en los niños con discapacidad y/o en situación de 

riesgo.  

Preguntas de investigación 

General:  

¿Cómo fue el aprendizaje del modelo de intervención que incorpora el entorno natural 

para empoderar a familias con niños en situación de riesgo y/o discapacidad? 

      Específicos: 

- ¿Qué estrategias profesionales se incorporaron el entorno natural durante la 

intervención con familias con niños en situación de riesgo y/o discapacidad? 

- ¿Cómo aportaron las estrategias de prácticas reflexivas para el aprendizaje de un 

modelo de intervención que promueve integrar el entorno natural en la intervención? 

- ¿Cuál fue la incidencia que  señalan los padres de familia participantes, en la 

intervención en sus familias y en los niños en situación de riesgo y/o discapacidad? 

Diseño de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que se basa en la recolección de 

datos provenientes de una experiencia profesional para posteriormente interpretar los 
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resultados (Flick, 2015). Este trabajo recoge las experiencias del investigador, quien es 

también el que ejecuta la intervención, quien ha registrado su práctica profesional e investiga 

sobre la misma, por lo que se define como una investigación educativa (Sierra, Caparrós & 

Díaz, 2015).  El enfoque cualitativo se utiliza para comprender la perspectiva de los 

participantes acerca de su ambiente, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones 

y significados, lo cual quiere decir que los participantes en la investigación perciben 

subjetivamente su realidad (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

En esta investigación sobre la propia práctica se recogieron los datos de diferente 

origen y forma (cuestionarios, escalas, entrevistas, observaciones), Sin embargo, dada su 

naturaleza de reflexión individual y de introspección, se la puede defir 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 & Díaz, 

2015).   

Contexto de la Intervención 

La presente investigación se desarrolló en el contexto del proceso de titulación de la 

Maestría de Desarrollo 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 
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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 con 

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

primera infancia.  Para el trabajo directo con las familias, se dividieron en dos grupos: un 

equipo de dos estudiantes y otro de tres estudiantes.  El objetivo de esta división fue realizar 

las intervenciones siempre en compañía y tener un apoyo en el proceso.  La conformación de 

los equipos fue por afinidad. 

En cuanto al perfil de las familias participantes, las docentes investigadoras de la 

Universidad Casa Grande plantearon el siguiente perfil para la selección de las familias: a) 

familias con niños entre cero y seis 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 reciban terapias de manera particular.  

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

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

entidades consultadas se encontraban unidades educativas, fundaciones, entre otras. 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, Bianca 

(niña 2 años). 

● Hipotonía 

● Padres preocupados 

por el desarrollo de 

su hija. 

  

● Terapia Física 3 veces 

a la semana. 

● Natación 2 veces a la 

semana 

● Estimulación temprana 

2 veces a la semana. 

A2 Mamá, Papá, Pablo (niño 

4 años). 

● Disritmia cerebral 

● No asiste a terapias 

● Asiste al jardín de 

lunes a viernes 8- 

12pm 

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, las 

características de la intervención y la duración de la misma. Se explicó también que la 

información recogida en la experiencia tenía fines de investigativos para poder mejorar en 

intervenciones futuras. Finalmente, se comunicó que la información personal se trataría bajo 

absoluta reserva y se solicitó firmar un consentimiento informado por parte de los padres de 

familia.   

Tabla 3: Instrumentos para la Recolección de Datos 

Instrumentos Datos que proporciona Tipo de análisis 

Blogs Descripción del proceso de 

intervención 

Proceso de aprendizaje 

Análisis documental 



36 
 

del profesional 

Percepciones del 

profesional sobre el proceso 

en la familia. 

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 CdVF al inicio y término 

de la intervención 

Cuantitativo descriptivo 

Análisis y categorización de los datos 

        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 inicialmente.  

Las categorías se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 4: Cuadro de Categorías 

Categoría Definición Subcategorías Conceptos 

Estrategias 

Profesionales 

Las estrategias que 

plantea el modelo 

de intervención 

basado en la rutina 

Entrevistas de 

rutina 

Instrumento básico del RBM 

que permite a profesionales y 

familia identificar sus 

necesidades. 
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y entorno familiar 

que se orientan a 

reconocer las 

necesidades de la 

familia y trabajar 

con ellas en su 

propio entorno.  

 

Escucha activa ¿falta definición?  

Visita y 

asesoramiento 

familiar 

Acompañamiento periódico de 

un profesional en el entorno 

familiar 

Entornos 

Naturales 

Interacciones cotidianas 

Momentos de la rutina diaria 

Entorno:  casa 

Prácticas 

Reflexivas 

 Estrategias 

desarrolladas por 

guías de tesis 

orientadas a al 

aprendizaje de la 

profesional sobre el 

modelo de 

intervención 

Reflexión sobre  

la acción 

Competencia transversal que 

favorece el ser aprendices de 

por vida, con habilidad 

para  plantear preguntas e 

investigar sus prácticas durante 

su carrera profesional 

(Cocharm-Smith, et.al. 2009; 

Contreras & Pérez, 2010, 

Korthagen, 2011) 

 

Escribir en el blog 

Trabajo 

Colaborativo 

Equipo de trabajo para visitas 

familiares 

 

Equipo de tesistas y guías. 
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Investigación 

sobre la práctica 

proceso complementario para  

reflexionar sobre la propia 

práctica, es decir, los casos 

estudiados 

Incidencias en 

familia y en niños 

Percepciones de la 

familia sobre los 

efectos del modelo 

en su dinámica 

familiar y desarrollo 

del niño.   

Empoderamiento 

 

 

Conocimiento sobre el 

desarrollo 

 

 

Criterios de calidad y validez 

Para lograr aumentar la calidad de un estudio cualitativo, se ha utilizado la 

triangulación. A través de ésta el investigador al “colocarse en un tercer punto (formando un 

triángulo) puede tener una orientación con respecto a los otros dos puntos y localizarse en la 

intersección” (Okuda & Gómez-Restrepo, 2005, pág. 119). Esto indica que el investigador 

buscará convergencia entre ambos puntos y de esta manera puede corroborar su idea sobre el 

caso de análisis. 

Se realizó una triangulación de investigadores con los datos cualitativos, debido a que 

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

Gómez-Restrepo, 2005, pág. 122). Esto significa que luego de la categorización que fue 

realizada por cada investigador sobre su proceso, otro investigador del equipo leyó y 
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compartió sus aportes para evitar los sesgos que pudiera tener el primer investigador debido 

al tipo de análisis subjetivo que se realizó. 

La triangulación permite corroborar los hallazgos de una investigación, según 

mencionan los autores Okuda Benavides y Gómez-Restrepo, “cuando dos estrategias arrojan 

resultados muy similares” (2005, pág. 120). “Sin embargo, cuando esto no sucede, de todos 

modos permite al investigador obtener un resultado capaz de ampliar la perspectiva de su 

estudio” (2005, pág. 120). 

Cronograma del proceso 



40 
 

 

Resultados 

Los resultados de la investigación se presentan a partir del análisis de los dos casos 

estudiados, el caso A1 y A2.  A través del análisis de los casos se puede visualizar la 

descripción del proceso de aprendizaje que ha tenido la tesista.  Una de las preguntas de 

investigación identifica las estrategias profesionales que se utilizaron para implementar la 
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intervención con las familias en el entorno natural. La pregunta central de investigación se 

responde a través del reconocimiento de las prácticas reflexivas que permitieron el 

aprendizaje de este modelo de intervención y de la descripción de la implementación de las 

estrategias propias del modelo de intervención.  Se presentan también las perspectivas de los 

padres de familia sobre la intervención y la incidencia que consideran que ha tenido la misma 

en sus hijos y en su familia. Así como se describe la incidencia de la intervención en los 

niños, con el propósito de documentar el aporte del modelo de la RBI en las familias sujeto 

de esta intervención.  

Caso A1: Bianca 

La primera familia con la que se trabajó está domiciliada en el centro de la ciudad de 

Guayaquil.  Ellos viven en un edificio con otras familias de clase media. El hogar lo 

componen papá, mamá e hija. La mamá trabajaba en turnos rotativos y el papá no cuenta con 

trabajo, pero estudia en la universidad de modo semipresencial, por lo que él pasa mucho 

tiempo en casa a cargo de Bianca.  La familia fue contactada a través de una compañera de 

tesis. Se les propuso participar en la investigación, pues cumplía con los requisitos 

necesarios. 

Se trata de una pareja joven, alrededor de los 30 años los dos.  Biancatiene dos años 

de edad al momento de la intervención. Los papás indicaron que el embarazo de Bianca fue 

deseado y se realizaron todos los cuidados posibles, pero al momento del nacimiento, hubo 

un déficit de oxígeno y, que probablemente, esa fue una de las causas por las que la niña sufre 

de hipotonía. Desde que nació les informaron que su hija tendría esta condición. Bianca tiene 

retraso motor, al inicio de la intervención la familia informa que su hija no gateó y que aún 

no puede desplazarse, su rostro es inexpresivo por dificultades de motricidad fina y no come 

sola.  
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El padre está a cargo del cuidado de la niña y la lleva a las terapias físicas y de 

estimulación temprana en el Hospital del Niño, además de clases de natación para obtener 

fuerza muscular. Por otro lado, la madre no dispone de mucho tiempo para estar con la hija 

por complicaciones con su horario de trabajo y solo acompaña a las terapias en sus horarios 

libres. La abuela paterna apoya de manera constante en el cuidado de Bianca. 

Un aspecto importante que la investigadora pudo observar en las primeras entrevsitas 

es que las interacciones y cuidados de Bianca están muy centrados en la participación en las 

terapias y hay poca interacción entre los adultos cuidadores y la niña.  

La Entrevista Basada en las Rutinas (EBR), estrategia profesional clave de esta 

metodología, se realizó en la primera visita, en la cual participaron el papá y mamá de 

Bianca.  Al inicio ambos se encontraban un poco nerviosos, sin embargo fueron 

colaboradores. Su interés fue creciendo a medida que avanzaron las sesiones. Durante la 

entrevista se pudo observar que el padre se involucraba poco en las terapias que debían 

realizarse en casa; adicional a ello, Bianca mostraba dificultades en su motricidad fina puesto 

que no podía sostener la cuchara mucho tiempo.  

Los objetivos que se plantearon trabajar a partir de la EBR surgieron de las demandas 

de la familia, y no de la terapista. Bianca no podía caminar y sus preocupaciones estaban 

dirigidas a la autonomía de la niña, deseando que camine a pesar de su condición. Las 

necesidades específicas que manifestaron los padres para trabajar en la intervención fueron: 

● Desarrollar actividades pedagógicas que la mamá pudiera realizar en casa.  

● Ayudarla con ejercicios de psicomotricidad gruesa. 

● Definir emociones y que se reconozca en  primera persona (yo). 

Los padres de Bianca también plantearon la necesidad de que haya otro tipo de 

actividades y para que ella pueda estar al día al momento de entrar al preescolar, por tal 

motivo, solicitaron ayuda sobre qué nuevas rutinas implementar e indicaron acerca de la idea 
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de un rincón de arte “El papá nos cuenta que desean hacer un rincón de arte y quieren que sea 

en una esquina de la sala de su casa, donde puedan pintar una pared o forrarla con 

papelógrafo y permitir que Bianca pinte, y esta vez sí nos pudimos extender como 

profesionales del tema. Le sugerimos ciertas técnicas para que Bianca pueda hacer mientras 

pinta y le propusimos pintar una pared de negro, de esta manera no solo utiliza pintura, sino 

también otros materiales los cuales le podrían servir en ese momento y le pareció muy buena 

la idea” (Blog 7).  

Considerando las necesidades especificadas de los padres, el grupo de profesionales 

definió los objetivos funcionales a trabajar en cada caso.  Esto se define como una estrategia 

reflexivas pedagógica de trabajo colaborativo que ha incidido en el aprendizaje.  Se 

plantearon los objetivos y las actividades que podrían realizar insertándose en la rutina 

cotidiana en su entorno natural.   

En la segunda visita a la familia se presentó la Planificación Funcional, la siguiente 

estrategia profesional de esta metodología, que debían realizar en casa.  Con la familia de 

Bianca hubo una buena comunicación al momento de presentarle la Planificación Funcional. 

Se explicó cada uno de los objetivos funcionales. El cuidador principal, el papá, estuvo muy 

interesado en saber cómo realizarlas, pues él preguntaba cada detalle (si tenía que comer sola, 

qué tipo de cuchara era la adecuada, si tenía que sacarse las medias, si le ponía medias largas 

o cortas, etc.). El también sacó copia de las hojas de los objetivos propuestos por ellos, ya que 

Bianca no es solo cuidada por sus padres sino también está su abuela paterna y su tía abuela.  

Desde un primer momento, el papá comprendió que la interacción de todos los 

miembros de la familia con su hija se conviertía en una posibilidad de desarrollo para ella.  

Lo que implica que él reconoció el valor del Entorno Natural para el desarrollo.   Al respecto 

se reflexionó en el blog No. 2 lo siguiente: “Los padres fueron colaboradores, aunque al 

inicio se mostraron un poco escépticos sobre el proceso que se iba a realizar. Con las dos 
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familias se hizo una breve descripción del ecomapa y de la entrevista de rutina, y a su vez, se 

explicó el trabajo que se iba a realizar” (Blog 2). 

Para cumplir con la variable de entorno natural que manda el modelo, las 

recomendaciones debían implementarse en las rutinas de la vida diaria.  Por ello se planteó 

que los momentos de alimentación como oportunidades para desarrollar las habilidades de 

Bianca.  Para lograr el objetivo que Bianca se alimente sola, se intentó utilizar el tenedor; en 

primera instancia no pudo utilizarlo correctamente, pero con el paso del tiempo fue 

mejorando.   

Durante las visitas fue notorio que la intervención empezó a dar resultados y la 

familia en general fue tomando iniciativas para apoyar el desarrollo de Bianca, tal como se 

señala en el Blog No.5  “Por la hipotonía que padece, ellos consiguieron un plato que se 

puede quedar adherido a la mesa por medio de ventosas y una cuchara muy ligera para ella 

poco a poco pueda llevar los alimentos por sí sola a la boca sin derramar”.  Lo trabajado por 

la familia da cuenta de su interés por lograr autonomía en Bianca al momento de la 

alimentación.   

El papá, entusiasmado por la planificación, incluyó a varios miembros de la familia 

que forman parte del entorno natural de Bianca. Todos son cuidadores de la niña y se sienten 

parte del proceso “Él también sacó copia de las hojas que les dejamos, ya que Bianca no es 

solo cuidada por sus padres sino también está su abuela paterna y su tía abuela. Esta vez no 

nos vimos con mamá pues está en jornada completa en su trabajo por fechas navideña.” (Blog 

3).  

Durante las intervenciones surgieron ciertas reflexiones acerca del funcionamiento del 

modelo “Al terminar la primera entrevista me encontraba algo incrédula, ya que tenía ciertas 

dudas sobre si el modelo iba a tener efecto y ser valorado por dicha familia.” (Blog 2). Así 
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mismo, se pudo observar la disposición de todos los integrantes para poder apoyar a Bianca 

en sus cambios. 

Al inicio del proceso, Bianca era una niña muy mecánica para realizar sus actividades, 

es decir, seguía un patrón de actividades establecidas de una manera específica, ya que a la 

madre se le facilitaba realizar trabajos con ella de esa manera, sin embargo, notó que no solo 

las rutinas iban a ayudar a su hija, sino también el dejarla ser más espontánea al momento de 

realizar actividades.  Conforme avanzaba el proceso se notó un mayor involucramiento de 

parte de la madre, como se lo evidencia en el blog 8: “Me di cuenta que la mamá de Bianca 

había asimilado el concepto de empoderamiento. Ya que ella utiliza objetos del entorno para 

trabajar las actividades con Bianca, y lograr avances en su desarrollo. Ella está plenamente 

segura que su hija mejora su calidad vida si ella piensa en qué es lo que puede ayudar a su 

Bianca mientras ella esté feliz y la familia lo disfrute.”. 

En lo que respecta a las competencias, éstas fueron desarrolladas por los padres tal 

como pudo observarse en la sesión cinco, donde se idearon dos rutinas para que Bianca deje 

de referirse a ella misma en tercera persona, de esta manera los padres de Bianca pudieron 

empezar a observar los cambios en su hija y comprendieron la utilidad de las rutinas y el 

papel que cumplen ellos en su desarrollo: “Ellos idearon dos rutinas más y estaban 

preocupados porque Bianca se refiere a sí misma en tercera persona y desean que pueda decir 

Yo quiero eso o Yo quiero aquello y no Bianca quiere eso o Bianca quiere aquello. A los 

papás de ella se les ocurrió utilizar un espejo para verse y hablar frente a él recalcando que 

cada persona que se refleja en el espejo” (Blog 5). Los padres de Bianca buscaron que se 

independice un poco más en las diferentes actividades que realizan diariamente como, por 

ejemplo, en la hora de su alimentación, ellos compraron un plato y cuchara de plástico para 

que Bianca se familiarice y aprenda, poco a poco, a utilizarlos y pueda intentar comer sola.  
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Para los padres de Bianca reconocer que estaba dentro de sus posibilidades el 

implementar trabajos con su hija y objetos de su entorno natural fue una gran motivación para 

ellos y los  demás familiares que formaron parte del proceso, y esto a su vez los llevó a 

buscar la forma de idear más rutinas para lograr avances en diferentes ámbitos. “Se realizaron 

ejercicios  para ayudar a tener más fuerza en sus brazos y dedos, con la ayuda de un tubo de 

cartón que tenía  del papel de cocina y Bianca empezó a insertar y sacar moños elásticos en el 

tubo para mejorar la tonicidad en sus manos y así mejorar su psicomotricidad fina” (Blog 7). 

Otro objetivo donde se observaron mayores cambios, fue el del desplazamiento. 

Bianca comenzó a desplazarse sola. El papá logró apreciar que su hija estaba teniendo 

cambios y todos para bien, con ayuda de las rutinas y objetivos planteados al inicio del 

trabajo.  El padre comentó a la investigadora: “Ahora ella se arrastra de un lado a otro por la 

casa y las personas que están a su cargo se interesan en seguirla para ver qué desea hacer. 

Consideran que es importante estimular este interés para que cuando ella tenga la oportunidad 

de caminar sea por el gusto de desplazarse y tener independencia” (Blog 6).  El padre cree 

que deben reforzar más el desplazamiento de Bianca en su entorno, ya que es un logro el 

hecho de que la encuentre en diferentes lugares de la casa sin que ellos la lleven, esto lo contó 

ya que la madre sentía pena al verla arrastrarse y el padre le indicó que debían medir los 

logros de Bianca sin llegar compararla con otros niños, pues ,por su condición especial su 

desarrollo es más lento,  esto ocurrió mientras transcurría la 6ta visita registrada en el blog 

seis. 

Una de las iniciativas de la madre fue utilizar una Tablet para estimular el 

reconocimiento de emociones y expresiones la niña, “Bianca aprendió a reconocer algunas 

expresiones en el rostro, ella no las puede reproducir pero ya si ve que la mamá está feliz o 

triste entiende la emoción y le dice cómo se siente, también lo hace con personajes que ve en 

la Tablet. La mamá de Bianca ve que su hija está más atenta a cosas que ella le puede 
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enseñar, siente que está haciendo las cosas bien.” (Blog 8). En esta misma semana la familia 

de Bianca comentó que planeaban realizar un a viaje a Chile para asistir a una cita médica y 

poder recibir un diagnóstico de un neurólogo sobre la hipotonía de su hija. 

Incidencia en la familia y el niño. 

En cuanto a la incidencia de la intervención en la familia, se presentan los resultados 

de las Escalas de Calidad de Vida Familiar en Atención Temprana según Mc William & 

Casey (2013), y de la entrevista a profundidad de cierre de la intervención.  En los resultados 

de la Escala de Calidad de Vida Familiar se presentan los resultados de inicio y cierre.  La 

cruz en negro implica el puntaje inicial y la cruz en rojo implica el puntaje final.  La escala se 

califica en un puntaje de uno a cinco, de acuerdo a la siguiente valoración: 1) Inadecuado, 2) 

Parcialmente Adecuado, 3) Adecuado, 4) Muy adecuado, 5) Excelente. Se destacan algunos 

aspectos de la escala donde la familia ha percibido mayores cambios: 

 

  Inicio /fin de la intervención 

Dimensiones 
Inadecuado 

1 

Parcialmente 

adecuado 

2 

Adecuado       

3 

Muy 

adecuado        

4 

Excelente          

5 

Interacción familiar      

Capacidad de la familia para 

resolver problemas de 

manera conjunta 

   X x 

La comunicación dentro de 

nuestra familia.  
  x X  

El tiempo de la familia para 

estar con el niño es:     
   X x 

El tiempo en nuestra familia 

para estar de tú a tú con cada  

uno de nuestros hijos es:  

  x  x 

Rol parental      
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El conocimiento de nuestra 

familia sobre cómo se crían 

los niños es: 

 x   x 

El conocimiento de nuestra 

familia sobre qué hacer 

cuando nuestro hijo presenta 

comportamientos o conductas 

difíciles   es: 

 x   x 

El grado de acuerdo entre los 

miembros adultos de la 

familia  en lo referente a 

cómo criar a los niños es: 

  x  x 

La comprensión de nuestro 

hijo sobre lo que se le dice es 
  x X  

Participación de nuestro hijo 

en las rutinas de la casa 
 x   x 

El comportamiento de mi 

hijo 
  x X  

La facilidad con la que 

nuestro hijo se duerme y 

queda dormido 

  x X  

Bienestar emocional      

La satisfacción de los adultos 

de la familia con el empleo 

es: 

  x  x 

El juego de nuestro hijo con 

juguetes u objetos es: 
  x X  

Bienestar físico y material       

La capacidad de la familia 

para hacer frente a los gastos  
   X x 

El acceso a nuestra familia a 

asistencia médica es 
  x X  

La salud de nuestra familia 

es: 
   X x 

La salud de nuestro hijo es   x X  

Apoyos para la persona con 

discapacidad 
     

Información    que tiene 

nuestra    familia  sobre  el    

desarrollo infantil es:    

 x  X  
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La información que tiene  

nuestra familia sobre 

recursos y/o servicios de la 

comunidad disponibles, es:  

  

  x  x 

La información que tiene 

nuestra familia sobre qué 

hacer con nuestro niño/niña 

es:   

  x  x 

Nuestro hijo se comporta con 

los adultos de forma  
 x x   

El conocimiento de nuestra 

familia sobre la forma en que 

aprenden los niños como el 

muestro es:   

 x   x 

El apoyo que recibe nuestra 

familia para que nuestro hijo    

pueda hacer amigos es: 

   X x 

Nuestro hijo se expresa de 

forma… 
 x  X  

La  habilidad  de nuestro hijo 

para participar 

adecuadamente en 

excursiones o salidas (zoo, 

cine, biblioteca, etc.) es: 

  x X  

La familia inició la escala con una puntaje de promedio de 3 (adecuado) y terminan 

con un promedio de 4.52 (Muy Adecuado) en los ítems relacionados con el rol parental, sobre 

todo en los resaltados que corresponden a entorno natural; lo cual coincide con lo 

manifestado por la mamá de Bianca en la entrevista de cierre: “Todo ha sido un gran logro. El 

temor que yo sentía se ha ido, gracias a haberme atrevido ir mucho más allá. Esto significó 

mucho para mí, ya que dejé ir mis miedos y las cosas que pensaba y poner toda mi confianza 

en Bianca, así sea en las cosas pequeñas. Sé que mi hija es capaz y solo yo a veces pienso que 

no. Esto significa haberme dado una lección a mí misma, de saber que puedo confiar más en 

ella. ” (Entrevista Final).  Se destaca el aumento de puntaje en los ítems relacionados con el 

conocimiento sobre crianza, las características del desarrollo de su niña y mejorar las 
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interacciones familiares, que son aspectos centrales de una intervención centrada en la rutina.   

Estos puntos coinciden con lo relatado en los blogs y la información obtenida de las 

diferentes entrevistas realizadas.  

Uno de los aspectos centrales de la incidencia del trabajo con la familia y la niña es 

que, en el caso de Bianca, padres y profesionales han desarrollado un trabajo en conjunto, en 

colaboración.  Es importante mencionar que la madre de la niña mejoró mucho su actitud en 

cuanto a su paciencia con los avances de su hija, ya que se autodenominaba una mamá 

intensa que esperaba resultados inmediatos con las terapias que realizaban o recomendaban 

los terapistas: “Realmente, cuando me hablaron sobre este proyecto me pareció muy 

interesante, porque sabía que ustedes me podrían ayudar a cubrir todas esas falencias, que 

como padres estamos presentando con Bianca y de esta manera mejorar los procesos de ella. 

Tenía la impresión, de que nos iban a guiar, para que, como padres, seamos buenos maestros 

para nuestra hija. Antes me frustraba, pero ahora no porque soy más consciente de las cosas y 

sé que Bianca no va a mi paso, si no, yo al paso de ella” (Entrevista final). 

Entre las cosas que la mamá de Bianca contó, mencionó acerca de su viaje a Chile y 

comentó sobre los resultados obtenidos con los médicos. Les dijeron que el caso de Bianca no 

es severo y que tardará en hacer algunas actividades normales para niños de su edad. 

También mencionó sobre la actitud de Bianca durante el viaje, ya que a diferencia de otros 

viajes que han realizado para visitar a sus familiares en el exterior, se relacionó de mejor 

manera con sus primas y ahora ya reconoce diferentes expresiones, a pesar de no poderlas 

imitar: “Bianca jugó con sus primas, en otros viajes que hemos hecho no había pasado lo 

mismo, creemos que se sentía más limitada y ahora está mucho más segura” (Entrevista 

final). 

Al finalizar la entrevista la madre mencionó la forma en la que la abuela intervino en 

el proceso “o en todo lo demás, toda la familia ha ayudado y con sus recursos han trabajado 
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con Bianca. La abuelita de Bianca usa frijoles para meterlos en una botella. Es decir, tenemos 

el apoyo de toda la familia para el progreso de Bianca.” (entrevista final). 

Se le solicitó a la madre de Bianca seleccionar una fotografía con su hija y ella nos 

envió la siguiente imagen: 

 

Foto 1.- Bianca jugando con su mama y los efectos del celular 

“Seleccioné esta fotografía ya que muestra cómo Bianca logra identificar las actividades 

de la Tablet, antes realizamos un video y ella sabía que era un perrito y empezó a hacer 

ladridos reconociendo el animalito” mencionó la madre de Bianca. 

La investigadora pudo observar que la madre de Bianca adquirió mayor conocimiento 

sobre su hija y desarrolló más control sobre sus acciones con ella, por lo que se encontraba 

más segura acerca de la mejora en la calidad de vida de su hija. Ahora  ella piensa que puede 

ayudar a Bianca mientras ella esté feliz y la familia lo disfrute (Entrevista final). 

Incidencia en el desarrollo. 
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Con la tabla que se muestra en la parte inferior se pueden notar los resultados de la 

evaluación al inicio y al final de la intervención. Los resultados obtenidos en los globales del 

inventario de Desarrollo Battelle señalan avances en el desarrollo de la niña. Obsérvese que 

Bianca es una niña con hipotonía muscular por lo cual en el área de motor gruesa y adaptativa 

(área que se enfoca más en su autonomía física y emocional) no podría aumentar en grandes 

porcentajes debido a la condición de discapacidad de la niña participante, en las 

intervenciones. 

 

 

 

En los resultados obtenidos en la escala de Battelle, se puede observar que la edad 

equivalente en la evaluación inicial de Bianca fue de 1 año 7 meses y la edad equivalente en 

la evaluación final del proceso fue de 1 año 9 meses. Se puede observar también que algunos 

resultados se mantienen y en unos pocos hubo avances que, debido a la condición de Bianca, 

sus valores no son tan elevados; sin embargo, fueron muy significativos durante el proceso 

debido a la apropiación y comprensión de la familia. 
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Es importante para el desarrollo de Bianca que su familia esté presente e involucrada 

con sus logros y colaboren en el uso del entorno natural y sus recursos como detonantes para 

su desarrollo, así lograrán ver más resultados con el paso del tiempo. Los avances mostrados 

por medio de esta prueba fueron reflejados en la entrevista de cierre, Bianca mejoró en su 

motricidad gruesa, aunque aún hay un camino por recorrer en lo que respecta a la motricidad 

fina, sin embargo sus padres estaban conscientes de los avances y ahora reconocen que por 

medio de los entornos naturales pueden ayudar en el desarrollo de sus habilidades: “La 

verdad es que nunca imaginé que con cosas que tengo en casa, pudiera realizar terapias con 

Bianca, lo cual es muy bueno porque no tengo la necesidad de comprar cosas y tuve la 

facilidad de tener todo aquí”  (entrevista de cierre). A continuación, se presentan fotografías 

de los avances, mismas que fueron seleccionadas por los padres: 

 

Foto 2.- Bianca comiendo sola 
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Foto 3.- Bianca jugando con pintura en su rincón de arte 

Caso A2: Pablo 

La segunda familia habita en Guayaquil, en el sector de Mapasingue Este. Esta 

familia se compone de papá, mamá e hijo. Es una familia de estrato económico medio bajo. 

El papá trabaja desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m., por esa razón el cuidado del niño recae casi 

totalmente en la mamá. La madre es de otro país, por lo que no cuenta con apoyos de algún 

familiar cercano. El niño tiene cuatro años y está diagnosticado con disritmia.  

En la información que la madre brindó el día de la entrevista describe que fue un 

embarazo normal sin ninguna complicación. Pablo no mostró ninguna anomalía al nacer. Ya 

cuando el niño tenía 2 años se dieron cuenta que no jugaba como los demás niños, que su 

manera de reaccionar con otros no era igual y pensaban que era muy agresivo. Sumado a esto, 

el hecho de no dormir con facilidad fue algo que despertó en ellos la necesidad de averiguar 

qué pasaba con él y acudir a un especialista. La mamá limitó su búsqueda en la oferta del 

Seguro Social. Ha visitado al neurólogo una vez o máximo dos veces al año. El neurólogo  le 

recomendó acudir con una psicopedagoga, pero no lo ha llevado por no contar con los 

recursos económicos. 

Durante la primera semana se hizo una breve descripción del ecomapa y de la 

EBR,   a su vez, se explicó el trabajo que se iba a realizar. Solo participó la mamá pues ella es 

la cuidadora principal, la misma que estuvo muy dispuesta a responder todas las preguntas de 

la entrevista. Los objetivos que esta familia planteó durante la intervención fueron los 

siguientes: 

● Que duerma más temprano. 

● Que haga sus tareas y coma solo. 

● Que no se altere al ir a un lugar público. 
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La planificación funcional fue otra de las estrategias reflexiva profesionales que se 

utilizó en el caso de Pablo, pues fueron realizadas en base a los objetivos planteados por la 

familia “Esta semana con la familia de Pablo hicimos la entrega de los objetivos del 

proyecto.  Estos fueron elaborados de acuerdo a lo que las familias consideran como 

prioridades en su hogar” (blog3). 

La escucha activa siempre estuvo presente en el caso. Uno de los ejemplos se 

registran el Blog 2: “Me di cuenta que estoy muy influenciada por pedagogías tradicionales, 

donde el docente o terapista todo lo sabe y todo lo puede, lo bueno fue darme cuenta que si 

hay familias que puedan valorar el trabajo dentro de casa” (Blog 2).  

Al inicio de la intervención, la familia demostró mucha apertura para colaborar, lo que 

se refleja en la siguiente reflexión escrita en el diario: “Ver a esta familia entregada 100% a 

su hijo, estando dispuestos a colaborar todo por el bien de ellos fue un respiro para mí. No 

tenían ningún tipo de escepticismo con respecto al proceso y por lo contrario sus rutinas de 

casa eran tan espontáneas, pero siempre participan todos los miembros de la familia. Ellos si 

ven una oportunidad en poder trabajar desde casa y expresar en lo les gustaría ser guiados.” 

(Blog 2). 

Reafirmando lo anterior, la mamá se interesó por mostrar empoderamiento mientras 

estuvo involucrada con las intervenciones. En una de las visitas se logró identificar que 

existía satisfacción en las respuesta que tenía el niño con las intervenciones que se estaban 

realizando “Lo positivo fue que ella puso de su parte con las rutinas y si había trabajado con 

él, en algunas de ellas, tanto así que cuando el niño llegó de la escuela nos mostró cómo 

realizaba sus tareas por sí solo en la mesa que ella había adaptado por esa rutina en especial,” 

(Blog 4). 

El empoderamiento de la madre puede observarse a través de lo registrado en el Blog 

5: “Esta semana el niño regresó a clases y ella creó un rincón con una mesa 2 sillas de 
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plástico en la cual le pide a su hijo que realice las tareas. Ella puso 2 sillas ya que dice que él 

le pide que se siente mientras las hace. Ella aprovecha ya que los 2 hacen sus tareas (mamá 

tesis, hijo tareas). Cuando no le envían trabajos a la casa, ella le da témperas y hojas para que 

pinte para que no pierda el hábito de donde debe hacer sus tareas” (Blog 5). 

Uno de los desafíos durante el trabajo con la familia de Pablo, fue el abordar más el 

hecho de si está siendo más consciente con el consumo del medicamento que el niño requiere, 

ya que una de las preocupaciones que la mamá manifestó fue que no podía dormir largo en 

las mañanas por el horario de ingreso al jardín. ”Le presentamos como sugerencia que si 

tomara el medicamento más temprano, el niño podría dormir más tiempo y de esa manera 

levantarse con mejor ánimo. Ella reconoció el descuido en ello y nos comentó que el 

neurólogo donde el niño asiste le indicó que debe tener terapia con una psicopedagoga lo más 

rápido posible ya que el próximo año entra a primero de básico y tiene miedo que se le haga 

difícil este año escolar”. (Blog 3) 

No obstante, el desafío más fuerte con la familia de Pablo fue llegar a tener una 

secuencia ordenada con ellos, pues la mamá estaba en proceso de tesis de pregrado y por ello 

no se pudieron culminar las intervenciones. Debido a ello, el proceso de intervención con 

Pablo no pudo llevarse hasta el final: “En este caso en particular no se logró culminar de la 

manera esperada, pues la mamá de Pablo está en el proceso de tesis en su carrera, razón por la 

que se excusaba siempre cuando no realizaba alguna de las rutinas.” (Blog 5). 

Las últimas tres semanas de intervención no se pudieron efectuar, pues la mamá fue 

esquiva a las visitas argumentando vacaciones y visitas de familiares: “Esta semana solo 

hablaré sobre Bianca, ya que la familia de Pablo se fue de vacaciones a la playa porque llegó 

la abuela materna desde Colombia” (Blog 6). Otro de los motivos proporcionados para evitar 

las visitas fue: “Debo narrar lo que pasa con la familia de Pablo. Una vez más, no están en la 

ciudad y la mamá lo que pudo comunicar como avance es “se duerme más temprano porque 
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anda chivateando todo el día y ya no le cuesta dormir” (un objetivo de la mamá es que Pablo 

durmiera temprano y se levantara de mejor humor para ir a la escuela). Tuve que escribirle 

vía whatsapp a ella, ya que no enviaba nada de fotos o mensajes durante la semana y cuando 

le pregunte para reuniros me comentó que no había ninguna novedad, que la verdad no estaba 

realizando las rutinas pues estaban en la playa de vacaciones. Me frusteeeeeee… le respondí 

el mensaje indicando que también puede aprovechar esos momentos para crear rutinas que 

ella considere que pueden aportar favorablemente en el desarrollo de su hijo, y también ella 

pueda estar más a gusto con su relación (otro objetivo que la cuidadora nos indicó es poder 

salir con Pablo sin que se ponga a llorar porque desea algo que no le van a comprar). Me 

respondió diciendo que era buena idea y que iba aplicarlo. Lamentablemente no ha enviado 

nada durante la semana.” (Blog 7). A partir de este punto, la madre no contestó más los 

mensajes de whatsapp, no se logró coordinar más visitas y se tuvo que interrumpir el proceso. 

No se alcanzó a realizar la prueba de término del proceso (Batelle) ni la entrevista de calidad 

de vida. 

Aprendizaje 

Dentro de las estrategias profesionales que más le costó a la investigadora fue la 

escucha activa, pues narra en su blog los pensamientos que tuvo en las primeras 

intervenciones “No dar opiniones, ni juicios es muy difícil cuando se ha trabajado por mucho 

tiempo con el modelo tradicional de intervención. El permitir que estas familias puedan 

expresar sus miedos y dudas y no emitir ningún comentario me volvió loca. Muchas cosas 

como profesional quería expresar que no deben estar tan preocupados acerca de tales o cuales 

inquietudes que tienen, que deben dar tiempo a sus hijos pues en general no es la etapa que el 

niño o niña debe realizar esa actividad que ellos desean, pero bien, me mordí la lengua y dejé 

que hablaran lo que ellos consideran prioridad” (Blog 2). 
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Entre las prácticas reflexivas, el trabajo colaborativo y uso del blog (reflexión), Las 

sesiones colaborativas, permitieron conocer de qué forma se puede superar los desafíos que 

se presentaron “Me di cuenta que estoy muy influenciada por pedagogías tradicionales, donde 

el docente o terapista todo lo sabe y todo lo puede, lo bueno fue darme cuenta que si hay 

familias que puedan valorar el trabajo dentro de casa. Las reuniones semanales con las guías 

de tesis y las demás profesionales para revisar la forma en la que se debe implementar el 

modelo, me permitieron mejorar en esta dificultad y a enfocarme en trabajar de mejor manera 

con las familias y sus necesidades” (Blog 2). 

Conclusiones 

Esta investigación se interesó por conocer cómo fue el aprendizaje de la tesista de un 

modelo de intervención que incorpora el entorno natural para trabajar con familias de niños 

en situación de riesgo y/o discapacidad (McWilliam, 2016). Para ello ha sido importante 

describir las estrategias profesionales utilizadas para incorporar el entorno natural para 

trabajar con los padres de familia, describir las estrategias pedagógicas que han permitido 

aprender sobre el modelo centrado en las rutinas y entornos naturales, y finalmente, 

identificar, desde la perspectiva de los padres de familia, la incidencia que ha tenido la 

intervención en sus familias y en sus hijos con discapacidad y/o en situación de riesgo.  

Para conseguir los resultados de la intervención se desarrolló una investigación 

educativa, considerada para este efecto, una investigación que apunta a reflexionar y aprender 

sobre la práctica pedagógica (De la Cuesta, 2011).  En este sentido, esta investigación se 

encaminó en recoger datos apropiados para poder describir tanto el proceso de aprendizaje de 

la autora (el cual se recoge a través de la escritura de los blogs), como la incidencia del 

modelo en las familias, como una manera de verificar la intervención.  
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Las intervenciones se realizaron en entornos naturales y se desarrollaron durante las 

rutinas de cada hogar. La profesional tuvo la función de acompañar a los padres de familia 

para que identifiquen en su entorno natural los aspectos centrales a ser atendidos. Al respecto, 

García Sánchez et al. (2016) afirman que los espacios de la vida cotidiana se constituyen en 

las mejores oportunidades de aprendizaje de los niños. Esto es reafirmado por Raab y Dunst 

(2004), quienes señalan que el entorno natural es el lugar en que los cuidadores principales 

pueden enseñar al niño conductas que son importantes para la convivencia.  

Los diversos instrumentos y técnicas empleadas, propias del modelo de trabajo 

centrado en la rutina y entorno natural, estaban orientados a reconocer la importancia de la 

vida cotidiana y del entorno.  Se evidenció que la participación e interés de los padres es la 

clave del proceso de intervención, debido a que no pueden mantenerse al margen del 

desarrollo de su hijo (García-Sánchez et al, 2014).   

La Entrevista Basada en Rutinas permitió a las familias reconocer las actividades 

cotidianas en que requerían mayor apoyo.  Partir de las necesidades funcionales de las 

familias constituyó uno de los elementos claves de esta intervención, ello supone que el 

profesional esté atento a escuchar las demandas de la familia y no a planificar desde el déficit 

del niño (Hugh-Scholes, 2016).  

Las intervenciones semanales realizadas en el propio hogar estimularon a los padres 

de familia, y a la autora del trabajo, a revisar continuamente las actividades de la vida 

cotidiana como espacio clave para el desarrollo de los niños, según lo especifican García 

Sánchez et al. (2014). Los padres lograron mejorar sus competencias y se logró un 

empoderamiento, los resultados pudieron evidenciarse en la Escala de Calidad de Vida 

Familiar que se utilizó antes y después de la intervención.   

En el blog se evidencia que las familias lograron mejorar sus actividades de la vida 

cotidiana en pro del desarrollo de sus hijos.  Las familias incorporaron aspectos tales como 
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mejorar la rutina de alimentación, establecer horarios de juegos, trabajo en la autonomía del 

niño; actividades que no habían sido atendidas en las intervenciones previas con otros 

profesionales. El hecho que las familias tomen decisiones y sean capaces de plantear 

estrategias da cuenta del empoderamiento que se logra con el modelo basado en rutinas 

(García-Sánchez et al, 2014).  

Otra de las herramientas utilizadas fue la escucha activa, con la cual se pudo 

comprender las necesidades de las familias. La visita y asesoramiento familiar que propone 

Mc William (2016) en su modelo, permitió que las familias pudieran contar con la ayuda de 

un profesional como guía durante el proceso,  lo cual permitió brindar confianza a las mismas 

y definir sus prioridades y necesidades, las cuales se recogieron a través de la escucha activa.  

En cuanto a las estrategias pedagógicas aprendidas al aplicar  el modelo RBM de 

intervención, se debe destacar la reflexión sobre la acción.  En el caso de esta investigación, 

este aprendizaje se dio a través de la escritura de un blog en el que se narraba y reflexionaba 

sobre cada visita realizada a los participantes de la investigación.  Escribir sobre la práctica 

permite comprender las acciones fuera del momento mismo de la acción (Barba, Gonzalez-

Calvo, Barba-Martin, 2014). El blog fue un elemento tanto para la reflexión, como para la 

investigación sobre la propia práctica.  Sanjurio (2009) señala que al investigar sobre la 

práctica el docente continúa su proceso de aprendizaje.  

Tal como se mencionó, Barba, González-Calvo, Barba-Martin (2014) señalan que el 

blog del docente puede constituirse en un instrumento para la investigación de su propia 

práctica.  Sin embargo, señalan también que requieren acompañamiento para el desarrollo del 

mismo, advierten que, al no ser una práctica habitual del docente escribir sobre su práctica, es 

necesario acompañarlos para que sea documentos de calidad.  Esto constituyó una dificultad 

durante el proceso. Fue complejo y demandante realizar de manera sistemática los blogs y de 

llegar a una descripción y reflexión que favorezca la revisión posterior. 
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Entre otros aspectos importantes de mencionar se encuentra que en modelo de Mc 

Williams (2016) plantea que, si bien el profesional la visita a la familia solo, tiene un equipo 

de apoyo con el que discute los casos y los delibera.  En este caso, el grupo de trabajo de la 

tesis, constituido por las compañeras de tesis y las guías, tuvo el rol del equipo de apoyo,  lo 

cual permitió realizar el trabajo de forma colaborativa. Se formaron equipos de trabajo entre 

tesistas para promover la colaboración mutua en las visitas que cada una debía realizar y 

brindar apoyo al compañero, de igual forma, se realizó un trabajo en equipo con las tutoras de 

tesis, quienes guiaban desde lo teórico el desarrollo de la práctica en cada uno de los casos. 

Los resultados de la intervención se midieron a través de la Escala de Calidad de Vida 

Familiar y la entrevista de cierre de una de las familias (McWilliam, 2016).  La familia que 

terminó el proceso demostró incrementos significativos en la Escala de Calidad de Vida 

Familiar en los aspectos de rol parental e interacción familiar.  Estas puntuaciones corroboran 

las observaciones que se fueron registrando en el blog de un mayor involucramiento de las 

familias con sus hijos, así como fueron corroboradas por los resultados de las entrevistas 

familiares.  Como plantea García Sánchez et al. (2014), las familias logran tener mayor 

sentido de competencia y satisfacción con su función parental con esta propuesta de 

intervención.   

Es importante señalar que existen varios puntos que necesitan ser planteados para una 

discusión a futuro en relación al tema tratado en esta investigación. Un punto a discutir es el 

periodo de la investigación. Si bien es cierto con el caso de la familia 1 se pudo obtener 

mejoras y la familia estuvo muy contenta, al momento de realizar las evaluaciones finales, no 

se reflejan avances significativos pese a que la familia reconoce grandes avances con su hija.  

Esto puede deberse a que el atraso en el desarrollo motriz de la niña es significativo, y esta 

fue una intervención de apenas 12 semanas. Es posible que con un mayor tiempo podrían 

obtener mejores resultados tanto para la niña como la familia. 
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Por otro lado, la Entrevista Basada en Rutinas permitió dar cuenta de una evaluación 

funcional del niño (Mcwilliam, 2009), al contrario de las evaluaciones del desarrollo que 

usualmente son estandarizadas y centradas en el déficit.  Escorcia (2016) indica que es 

necesario tener una evaluación auténtica para lograr trabajar en actividades significativas para 

el niño y la familia y posteriormente poder evaluarlo a medida que se van desarrollando 

naturalmente en la rutina del día a día.  

El compromiso de los participantes fue muy importante para el proceso, por el mismo 

hecho de que la intervención se realiza en rutinas (McWilliam, 2016). Ese compromiso no se 

logró obtener con la Familia 2, ya que, por decisión de la madre, no se concluyó con el 

proceso. Para los padres también es un proceso complejo romper una propuesta tradicional de 

considerar que la mejora en su hijo depende del profesional y no del trabajo colaborativo de 

la familia (García-Sánchez, et al., 2014). El tiempo limitado de intervención también podría 

considerarse un factor que llevó a la familia a retirarse, por cuanto podría ser que esta mamá 

requería otros plazos o procesos para incorporar las nuevas prácticas a su rutina. 

Este trabajo investigativo se realizó fuera de un contexto institucional, es decir, las 

familias fueron contactadas por su propia voluntad, sin que medie una organización para 

definir la forma de trabajo con ellas.   

Estudios e investigaciones que valoran la reflexión sobre la práctica como un 

mecanismo de aprendizaje se vuelven cada vez más necesarios porque permiten a los 

estudiantes en formación cuestionarse cómo son o cómo deberían ser llevadas a cabo las 

intervenciones. En el caso del presente trabajo, la autora pudo constatar el beneficio que 

genera en resultados una intervención basada en rutinas frente al tradicional modelo de 

profesional experto. En principio, significó un cambio de mentalidad difícil de asimilar 

debido a que la autora tenía concebido otro método de intervención que se basaba en el niño, 
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sin embargo al final los resultandos fueron alentadores, tanto en la familia como en el 

entendimiento general de la autora. 

De las estrategias profesionales utilizadas, RBI fue un elemento clave que favoreció  

esta investigación y que, sumada al trabajo en el entorno natural, contribuye a un mayor 

conocimiento acerca de las metas que tenían los padres para  el proceso, el entorno del niño y 

las necesidades de cada familia. 

Los resultados del estudio demuestran la interrelación del desarrollo de competencias 

de los padres con el desarrollo de los niños. En el enfoque de intervención centrado en la 

familia, el eje de esta intervención no lo constituye el niño, sino atender las necesidades 

familiares y fortalecer a la familia (Giné et al, 2009), lo que se hace evidente en esta 

investigación. 

Este involucramiento familiar se logra cuando la familia es acompañada para poder 

revisar su rol frente a la crianza y desarrollo de sus hijos y se le apoya para que pueda tener 

información, tomar decisiones y organizarse en torno a estas demandas del desarrollo (Giné 

et al, 2009).  Ello implica que se asume la rutina diaria y contexto familiar como contexto de 

desarrollo, lo que ayuda en el desarrollo de los niños, presentando cambios evidentes en las 

dinámicas familiares (McWilliam, 2016). Los resultados de aquello pudieron verificarse 

durante el proceso de este trabajo. 

Recomendaciones 

La presente investigación podrá ser utilizada para orientar a profesionales sobre este 

modelo de intervención con el ánimo que se revisen las prácticas de servicios de atención 

temprana localmente.  También puede servir a padres con niños de niños con discapacidad y 

/o atraso en su desarrollo, por cuanto los padres de familia deben exigir nuevos modelos de 

atención que los involucren activamente y que permitan mayores impactos en sus hijos. 
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Profesionales y padres de familia deben revisar sus prácticas buscando modelos que 

arrojen evidencia científica sobre la efectividad de las intervenciones, como es el caso del 

modelo de trabajo basado en rutinas en situaciones de riesgo y/o discapacidad, mediante la 

aplicación  del Modelo de Prácticas Centradas en las Familias y en Entornos Naturales, a 

través del cual se busca evitar la limitación de los padres en cuanto a las habilidades que 

puedan desarrollar sus hijos y motivar al trabajo en conjunto con más miembros de la familia  

(Hughes-Scholes, 2016). 

No obstante, para corroborar la viabilidad del modelo, se debería realizar la 

investigación en una muestra mayor de casos debido a que en ocasiones las familias se retiran 

de la intervención. Así mismo, el profesional debe recibir más capacitación y desarrollar 

competencias respecto al tema a tratar, de esta manera la intervención podrá ser menos 

compleja y así se podrá ayudar al niño a desarrollar mejores habilidades. 
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ANEXOS 

PIAF(PLANIFICACIÒN INDIVIDUAL DE ATENCIÒN FAMILIAR) 

 

Resultado Número de prioridad 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Necesidad  

Objetivo General  

Objetivo específico  

Indicadores   

Actividades  
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ESCALA DE BATELLE 
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CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS EN ATENCIÓN TEMPRANA 

 

Calidad de Vida de las Familias en Atención Temprana 

Families in Early Intervention Quality of Life 

(FEIQoL) 

(McWilliam & Casey, 2013) 

Adaptación experimental: McWilliam, R.A., GarcíaGrau, P., MartínezRico, G., Grau, D., Cañadas, 

M. y Calero, J. (2013) 

 

Edad  niño/a (meses):                                                                                                                                                            

Ciudad: Guayaquil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fecha: 23/02/17                   

 

Por   favor, califique los siguientes aspectos de su vida como “Inadecuado, Parcialmente Adecuado, 

Adecuado, Muy adecuado o Excelente”. Conteste todas las preguntas   rodeando con  un círculo      el 

número en cada caso. “Familia” generalmente se refiere a las personas que viven con el niño/niña, pero 

usted puede definirlo como tenga sentido para usted y su familia.     

 

 
 

Inadecuado 

Parcialmente 

Adecuado 
Adecuado 

Muy 

adecuado 
Excelente 

1. Capacidad de nuestra 

familia para resolver los 

problemas de  manera    

conjunta. 

 

1 2 3 4 5 

2. La comunicación dentro de 

nuestra familia.   

     

1 
2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3. Relación de  nuestra 

familia con la familia 

extensa es:     

     

1 2 3 4 
5 

 

4. La información que 

tenemos sobre la condición, 

las limitaciones y 

características de nuestro 

hijo/hija o sobre su 

discapacidad es:     

     

1 2 3 4 5 

5. Información    que    

tiene    nuestra    

familia  sobre  el    

desarrollo    infantil    

es:     

     

1   2   3   4  5  
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Inadecuado 
Parcialmente 

adecuado 
Adecuado 

Muy 

adecuado 
Excelente 

6. La información que tiene  

nuestra familia sobre 

recursos y/o servicios de la 

comunidad disponibles, es:     

     

1 2  3  4  5  

7. La información que tiene 

nuestra familia sobre qué 

hacer con nuestro niño/niña 

es:    

1 2 3 4 5 

8. Los apoyos externos que 

tiene nuestra familia, como 

amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo y 

otros son: 

1 2 3 4 

 

5 

 

9. Las relaciones de   la   

familia   con   otras  

personas  son:     
1 2 3 4 5 

10. El contacto de la familia 

con asociaciones 

relacionadas con las 

necesidades específicas del 

niño es:     

1 2 3 4 5 

11. La capacidad de la familia 

para hacer frente a los 

gastos son:     
1 2 3 4 5 

12. El acceso de nuestra familia 

a asistencia médica es:     
1 2 3 4 5 

13. El conocimiento de nuestra 

familia sobre la forma en 

que aprenden los niños 

como el muestro es:     

1 2 3 4 5 

14. El conocimiento de nuestra 

familia sobre cómo se crían 

los niños es: 
1 2 3 4 5 

15. El conocimiento de nuestra 

familia sobre qué hacer 

cuando nuestro hijo 

presenta comportamientos o 

conductas difíciles   

(rabietas, problemas de 

comportamiento, baja 

1 2 3 4 5 
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tolerancia) es: 

 

Inadecuado 
Parcialmente 

adecuado 
Adecuado 

Muy 

adecuado 
Excelente 

16. El tiempo de la familia para 

estar con el niño es:      
1 2 3 4 5 

17. El acceso de nuestra familia 

a servicios para el niño es:     
1 2 3 4 5 

18. El apoyo que recibe nuestra 

familia para que nuestro 

hijo       pueda hacer amigos 

es:     

1 2 3 4 5 

19. La participación de nuestra 

familia en eventos en la 

comunidad, incluidas las 

excursiones/salidas es:     

1 2 3 4 5 

20. La salud de nuestra familia 

es: 
1 2 3 4 5 

21. La satisfacción de los 

adultos de la familia con el 

empleo es:     

1 2 3 4 5 

22. El tiempo en nuestra familia 

para estar de tú a tú con 

cada     uno de nuestros 

hijos es:     

1 2 3 4 5 

23. El grado de acuerdo entre 

los miembros adultos de la 

familia     en lo referente a 

cómo criar a los niños es:     

1 2 3 4 5 

Por favor, califique los 

siguientes aspectos del         

funcionamiento de su hijo 

como: Inadecuado, Parcialmente    

Adecuado, Adecuada, Muy 

adecuado o Excelente     

Inadecuado 
Parcialmente 

adecuado 
Adecuado 

Muy  

adecuado  
Excelente 

24. La comprensión de nuestro 

hijo sobre lo que se le dice 

es:     

1 2 3 4 5 
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25. Nuestro hijo se expresa de 

forma… 
1 2 3 4 5 

 Inadecuado 
Parcialmente 

adecuado 
Adecuado 

Muy  

adecuado  
Excelente 

26. Nuestro hijo se comporta 

con los adultos de forma…  
1 2 3 4 5 

27. Nuestro hijo se lleva bien 

con otros niños      
1 2 3 4 5 

28. La habilidad de nuestro hijo 

para llevarse bien con su    

hermano es:     

1 2 3 4 5 

29. Participación de  nuestro 

hijo en las rutinas de casa.     
1 2 3 4 5 

30. La habilidad de nuestro hijo 

para participar 

adecuadamente en 

actividades o visitas 

rutinarias (dentista, médico,    

supermercado, peluquería, 

etc.) es: 

1 2 3 4 5 

31. La  habilidad  de nuestro 

hijo para participar 

adecuadamente en 

excursiones o salidas (zoo, 

cine, biblioteca, etc.) es:     

1 2 3 4 5 

32. La participación de nuestro 

hijo en la escuela es:     
1 2 3 4 5 

33. El juego de nuestro hijo con 

juguetes u objetos es:     
1 2 3 4 5 

34. El comportamiento de mi 

hijo es:     
1 2 3 4 5 
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35. La facilidad con la que 

nuestro hijo de dormirse y    

permanecer dormido es:     

1 2 3 4 5 

36. La autonomía de nuestro 

hijo es:     
1 2 3 4 5 

37. La salud de nuestro hijo es:     1 2 3 4 5 

38. Teniendo en cuenta la 

situación global de su 

familia ahora,   describiría 

su vida familiar como: 

1 2 3 4 5 

39. Teniendo en cuenta la 

situación global de su hijo 

ahora, la    describiría    

como:     

1 2 3 4 5 
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ENTREVISTA FINAL  

Estamos aquí en la casa de la familia Salvador, casa de Bianca. Es la entrevista final con la 

mamá de Bianca, que como sabe estamos terminando las intervenciones, las cuales fueron 12 

sesiones que realizamos. Desde el inicio de las intervenciones evaluamos el desarrollo de 

Bianca y de la misma forma hicimos la planificación de las necesidades de la familia. De la 

misma forma evaluamos la calidad de vida familiar, para de esta forma ver como evoluciona. 

Esta entrevista es para valorar el impacto que tuvo el modelo que usamos con ustedes, así que 

procedamos a las preguntas: 

¿Qué expectativas tenía la familia al inicio de la intervención, respecto a Bianca y a 

ustedes? 

Realmente, cuando me hablaron sobre este proyecto me pareció muy interesante, porque 

sabía que ustedes me podrían ayudar a cubrir todas esas falencias, que como padres estamos 

presentando con Bianca y de esta manera mejorar los procesos de ella. Tenía la impresión, de 

que nos iban a guiar para que cómo padres, seamos buenos maestros para nuestra hija. 

Como usted sabe, revisamos los resultados de la evaluación de Bianca al inicio y al final y 

vemos que existe una gran diferencia en algunas áreas. Lo mismo pasa con la calidad de vida 

familia, que ha mejorado en algunos aspectos, por ejemplo, en el mayor conocimiento del 

desarrollo de los niños. 

¿Qué cree usted que ha pasado con Bianca en este proceso? ¿En qué áreas ha 

mejorado? 

Creo que Bianca ha mejorado en muchas áreas. Por ejemplo, cuando hemos realizado 

prácticas para la motricidad fina, que le cuesta mucho, pero con esto de los moños que los 

coloque en un tubo, ha mejorado bastante. La verdad es que nunca imaginé que con cosas que 
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tengo en casa, pudiera realizar terapias con Bianca, lo cual es muy bueno porque no tengo la 

necesidad de comprar cosas y tuve la facilidad de tener todo aquí. Hay cosas que yo no sabía 

que debía enseñarle a Bianca, como la diferencia entre grande o pequeño, y lo pude hacer con 

ayuda de utensilios de casa, lo cual refuerza su área cognitiva. Son cosas que antes Bianca no 

hacía y que al mismo tiempo yo no la dejaba ser libre. Gracias a este proceso, pude darme 

cuenta de que debo dejar que ella haga las cosas por ella misma. Entonces, ella ha mejorado 

en la motricidad fina, aunque aún falta el área de motricidad gruesa y sé que esto es poco a 

poco. Y lo estamos haciendo, gracias a estas técnicas, de poder ser los propios terapistas de 

nuestra hija. 

 

¿Qué área del desarrollo les toca seguir trabajando? 

Yo sé que eso de poner un moño, no quiere decir que ya terminó todo. Aún debemos 

aprender con ella y trabajar todas las áreas. 

 

 Es importante que esté consciente de que el trabajo no ha terminado, de que no debe 

quedar ahí.  

Hay cosas que los padres damos por sentado, que no sabemos que es lo que un niño debe 

aprender desde pequeño y lo estamos haciendo poco a poco. Sé que aún toca trabajar más, y 

hay que reforzar todas las áreas. 

 

¿Cuáles fueron las mayores dificultades en aquellas áreas que no se mejoró mucho? 

Debemos ser realistas, a pesar de que el exista el hecho de que yo quiera que coma sola, al 

mismo tiempo sé que es un proceso lento, y no quiere decir qué, porque aún no lo haga, sea 

porque este mal hecho. Prefiero que sea lento pero seguro, a que lo estemos realizando mal. 

Yo sé que ahora no va a caminar, pero gracias a este proyecto, en donde sé que lo debo hacer 
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en mi casa y que lla lo puede aprovechar a pesar de que sea un duro trabajo.  

Antes me frustraba, pero ahora no porque soy más consciente de las cosas y sé que Bianca no 

va a mi paso, si no, yo al paso de ella. 

Ahora vamos a hablar acerca de los objetivos, con los cuales trabajamos durante esta 

intervención. Ustedes nos referían que les preocupaba que Bianca no cerraba la boca. 

¿Qué han logrado respecto a este objetivo? 

Esta es una de las cosas a las que me refiero, hay cosas que a pesar de que las queremos a 

corto plazo, pero la realidad, es que debemos hacerlas a largo plazo. Aunque hacemos los 

ejercicios, a Bianca aún le cuesta. Le hemos puesto chocolates y sorbetes, pero no siempre lo 

logra. Este proceso nos tomará más tiempo. Le cuesta aún sobre todo sacar la lengua, y nos 

hemos dado cuenta que, por su hipotonía, le cuesta mantener cerrada la boca. 

 

 

Poco a poco ustedes respetan más los tiempos de Bianca. Pero, ¿Cómo han logrado que 

lleguen a este punto? 

Nosotros usamos diferentes técnicas, que ustedes nos recomendaron, como el chocolate o el 

sorbete y lo que antes no lograba hacer, ahora lo hace al menos por unos segundos, que 

entendemos que es por su hipotonía. Vimos otra manera, usando el programa Snapchat, 

donde sale el filtro del perro, Bianca ve la imagen donde el perro saca la lengua y ella intenta 

hacer lo mismo, incluso abriendo y cerrando la boca. Esa es una manera de que todo sea más 

práctico para ella. 

 

¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograr los objetivos? 
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Cada miembro de la familia ha buscado su manera. Mi suegra utiliza leche en polvo, lo cual 

acá no lo hacíamos y usábamos chocolate. La tía de Gabriel usaba el brillo de labias, lo que 

hacía que Bianca tenga la boca cerrada. Mi hermana también buscaba una forma diferente y 

las trabajábamos aquí.  

 

¿Cómo se han incorporado estos métodos en la rutina familiar? 

Lo hacemos usualmente en el tiempo de juego, precisamente para que no lo vea como una 

terapia más. Esto es después de su siesta de la tarde, donde jugamos y aprovechamos.  

 

¿Qué queda por trabajar en este objetivo de cerrar la boca? 

Seguir trabajando con ella constantemente y tratar de tener nuevas técnicas, para que ella 

pueda lograrlo en el menor tiempo posible. 

 

Ustedes también nos comentaron, que les preocupada que Bianca aún no coma sola. En 

todas las intervenciones, ustedes nos enviaron fotos de los avances de ella y de cómo iba 

intentando comer y cómo ustedes la ayudaban ¿Qué lograron en este objetivo? 

Primero, le compramos tazas y cucharas, para que ella se familiarice y sea más fácil para ella 

coger la cuchara cuando tome la sopa. Cómo empezamos por ahí, fue más fácil y aunque aún 

se riega bastante, ya logra al menos coge y lleve la cuchara a la boca. Ese hecho, para ella ya 

es un trabajo y un logro, que se ha dado poco a poco. Iniciamos con cosas sólidas, así como 

me lo recomendaron. El tenedor lo maneja mejor, ya que utiliza cosas sólidas para luego ir a 

lo más difícil que son las cosas líquidas. 

 

¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograr este objetivo? 
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Como en la hora de la comida comemos casi con todos, están pendientes de que coma y 

aunque a veces la ayudan, también ven que lo hagan sola y le ordenan que lo haga. 

 

¿Qué queda por trabajar en este objetivo? 

Una vez que terminemos con lo de los sólidos, queremos avanzar a los líquidos hasta llegar al 

punto de que coma sola y yo no tenga que ayudarla.  

 

Otra de las inquietudes de ustedes, fue que les gustaría conocer actividades que 

preparen a Bianca para el jardín ¿Qué han aplicado de acuerdo a las recomendaciones 

dadas? 

Nos está yendo muy bien. Por ejemplo, usamos harina y así nos dimos cuenta que aún le 

cuesta mucho el uso sus manos. Lo estamos adaptando de acuerdo a las sugerencias de 

ustedes, para que cuando ella entre trate de estar a la par de los niños. En la parte de la 

motricidad fina, ya logra romper ciertas cosas y puede hacer bolitas con la plastilina. Ella ya 

logra entender funciones, lo cual antes no sabía. Ahora sabe acerca de cara triste, feliz, 

sorprendida y formulación y empieza a conocer más cosas. Todo lo hemos logrado gracias a 

los consejos, haciéndolo en forma de juegos, para que aprenda más rápido. 

 

¿Cómo han logrado esto ustedes? 

Gracias a las pautas que ustedes nos dieron 

 

¿Cuál ha sido la participación de la familia en este aspecto? 

Como en todo lo demás, toda la familia ha ayudado y con sus recursos han trabajado con 

Bianca. La abuelita de Bianca usa frejoles para meterlos en una botella. Es decir, tenemos el 

apoyo de toda la familia para el progreso de Bianca.  
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¿Cómo se ha incorporado el objetivo a la rutina familiar? 

Una vez más después de la siesta. En el tiempo de juego y ya que ella siempre quiere jugar, 

ha visto esto como nuevos juegos y por lo tanto, está muy interesada y tenemos el 100% de 

su predisposición. 

¿Qué queda por trabajar en este objetivo? 

Aún muchas cosas, hasta que tenga mayor fortaleza y por lo menos logre coger un lápiz sin 

que tenga que botarlo. Yo tengo las pautas y esto me ayudado.  

 

Luego de estos 3 meses ¿Hay más aceptación a los tiempos de Bianca? 

Exacto, antes de ustedes, no lo veía de esta manera. Sinceramente, antes de esto, mi idea era 

muy vaga sobre estos asuntos y no estaba concentrada. Este proyecto me hizo entrar en razón 

y nos hizo descubrir que estas cosas son importantes que le enseñemos a Bianca. 

Limitábamos el trabajo a la terapista y no sabíamos que mientras jugábamos podíamos estar 

haciendo cosas para que Bianca mejores. Antes yo no hubiese comprado cosas como pinturas 

o plastilina y ahora lo hago. Incluso, la familia de Gabriel lo ha hecho. Esto me ha dado una 

parte especial de ser padre, entendiendo que no todo es fácil y que necesita todo nuestro 

apoyo como padres, para que Bianca salga adelante. Ahora me doy cuenta que nos necesita 

como padres, hasta que ella tenga una total autonomía. 

 

Utilizando la escala de vida familiar ¿Qué competencia como familia has adquirido 

como mamá? 

Ahora me preocupo por investigar y conocer procesos de estimulación, sobre todo en el 

sentido, que todo lo relacionamos a una terapia para Bianca. Mis conceptos se han ampliado 
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mucho más. 

 

¿Cómo se sienten ustedes ahora? 

Antes me sentía una mamá frustrada y desesperada, pero ahora estoy mucho más tranquila. 

Sobre todo, porque sé que ahora puedo ayudar más a Bianca ya que sé cómo hacerlo y antes 

no tenía las ideas o estaban muy desordenadas. Mis ideas están mucho más claras. 

 

Ustedes nos enviaron unas fotos, acerca de los logros de Bianca. ¿Qué representa para ti 

esas fotos? 

Un gran logro. El temor que yo sentía se ha ido, gracias a haberme atrevido ir mucho más 

allá. Esto significó mucho para mí, ya que dejé ir mis miedos y las cosas que pensaba y poner 

toda mi confianza en Bianca, así sea en las cosas pequeñas. Sé que mi hija si es capaz y solo 

yo a veces pienso que no. Esto significa haberme dado una lección yo misma, de saber que 

puedo confiar más en ella. 

 

Les agradecemos a ustedes familia por el tiempo y recuerden que deben continuar con 

el apoyo a Bianca, comprendiendo lo importante que es la familia. Han demostrado ser 

capaces de llevar a sus hijos y que tienen fortalezas que deben aprovechar. Les dejamos 

un recurso para saber las dificultades de sus hijos. Muchas gracias. 

1. RESULTADOS DE ESCALA DE BATELLE 

Áreas Puntuación  inicial Puntuación final Cambios  

Personal/Social 18 18 Se mantiene 

Adaptativa 12 15 Avance 

Motora     
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Motora Gruesa 2 6 Avance 

Motora Fina 8 8 Se mantiene 

Comunicación    

Receptiva 10 10 Se mantiene 

Expresiva 6 6 Se mantiene 

Cognitiva 16 16 Se mantiene 

Puntuación total 72 88 Avance 

Edad equivalente 19 21  

 


