
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ECOLOGÍA HUMANA, EDUCACIÓN Y 

DESARROLLO  

 

 

Perspectivas de padres de familia de niños de 4 a 7 

años con discapacidad, dificultades de desarrollo 

y/o situación de riesgo sobre una intervención en 

atención temprana desde el Modelo Centrado en 

Entornos Naturales y Basado en Rutinas 

 
 

Autor: 

Mishell del Rocío Bastidas Zambrano 

 

GRADO 

 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

Licenciada en Educación Inicial con mención en Psicopedagogía 

 

 

 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre 2018 

 



 
 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ECOLOGÍA HUMANA, EDUCACIÓN Y 

DESARROLLO  

 

 

Perspectivas de padres de familia de niños de 4 a 7 

años con discapacidad, dificultades de desarrollo 

y/o situación de riesgo sobre una intervención en 

atención temprana desde el Modelo Centrado en 

Entornos Naturales y Basado en Rutinas 

 
 

Elaborado por: 

Mishell del Rocío Bastidas Zambrano 

 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

Licenciada en Educación Inicial con mención en Psicopedagogía 

 

 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

Andrea Sotomayor 

 

CO-INVESTIGADOR 

Andrea Bejarano 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre 2018 

 



 
 

 

2 
 

Nota Introductoria 

 

     El estudio que contiene este documento forma parte del Proyecto Interno de Universidad 

Casa Grande que se realiza desde la modalidad de Semilleros de Investigación 

“Implementación del Modelo de Intervención centrado en Entornos Naturales: Familias y 

Escuelas en Atención Temprana” dirigido por la investigadora Andrea Sotomayor y la co-

investigadora Andrea Bejarano, en el que se cuenta además con las asesoras Claudia Escorcia 

y Marcela Frugone. En el proyecto participaron cuatro estudiantes investigadoras de la 

Facultad de Ecología Humana como parte de su proceso de titulación de tercer nivel. 

     El objetivo del proyecto en mención es analizar el impacto de una intervención enfocada 

en las Prácticas Centradas en la Familia y en el Modelo de Intervención en Contextos 

Naturales Basado en Rutinas de Robin Mc William, con la participación de cuidadores en el 

entorno familiar y escolar. El enfoque del proyecto es mixto y se emplearon como técnicas de 

investigación entrevistas, encuestas y evaluación del desarrollo infantil. La investigación se 

realizó con niños de 4 a 7 años, sus familias y docentes en la ciudad de Guayaquil. 

     Cada una de las estudiantes investigadoras planteó objetivos de investigación vinculados a 

la incidencia de la intervención en diferentes aspectos. El estudio descrito en el presente 

documento estableció como objetivo de investigación explorar las perspectivas de padres de 

familia de niños de 4 a 7 años con discapacidad, dificultades de desarrollo y/o en situación de 

riesgo sobre una intervención centrada en entornos naturales 
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Resumen 

 

     Este trabajo de investigación está dirigido a conocer las percepciones de familias con 

niños en situación de riesgo y/o discapacidad en cuanto a su desarrollo e implicación 

dentro de las rutinas diarias, a partir de un Modelo con Prácticas Centradas en Familias 

Basado en Rutinas. La implementación de una intervención de este tipo en la Atención 

Temprana continúa siendo un reto, especialmente para los profesionales, pues pone a un 

lado prácticas tradicionales que determinaban qué y cómo hacer con las familias, y se 

innova en la convicción de que son las propias familias las que deben tomar las 

decisiones en cuanto a sus prioridades, necesidades y servicios de apoyo para trabajar en 

la intervención junto al profesional. Este estudio realiza un análisis mixto que soporta la 

investigación, a partir de entrevistas y diarios de los padres para conocer sus opiniones y 

percepciones, y una escala que mide el nivel de satisfacción de la familia en cuanto al 

profesional y las visitas domiciliarias. Los resultados evidencian que las Prácticas 

Centradas en la Familia sí producen un cambio positivo en el entorno familiar, en donde 

los padres reflejan un mayor empoderamiento en la crianza y desarrollo de sus hijos. 

 

Palabras Claves: Familias de niños con discapacidad y/o situación de riesgo, Atención 

Temprana, desarrollo infantil, empoderamiento, rol del profesional. 
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Abstract 

 

     This research work is aimed at knowing the perceptions of families with children at 

risk and / or disability in terms of their development and involvement within daily 

routines, based on a Family-Based Practices and the Routine-Based Model. The 

implementation of an intervention of this type in Early Intervention continues to be a 

challenge, especially for professionals, because it puts aside traditional practices that 

determined what and how to do with families and innovates in the conviction that families 

alone should make decisions regarding their priorities, needs and support services to work 

on the intervention with the professional. This study performs a mixed analysis that 

supports research, based on interviews and diaries of parents to find out their opinions 

and perceptions, and a scale that measures the level of family satisfaction in terms of 

professional and home visits. The results show that Family-Centered Practices do produce 

a positive change in the family environment, where parents reflect a greater 

empowerment in the upbringing and development of their children. 

 

Key Words: Families of children with disabilities and /or at risk, Early Childhood 

Development, child development, empowerment, role of the professional. 
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Glosario 

 

ASQ: Ages and Stages Questionnaires  

AT: Atención Temprana 

CDI: Centro de Desarrollo Infantil 

CDPD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

CDVF: Calidad de Vida Familiar 

CIBV: Centros Infantiles del Buen Vivir 

 

CNH: Creciendo con Nuestros Hijos 

 

EBR: Entrevista Basada en Rutinas 

 

GAT: Grupo de Atención Temprana 

 

HOVRS: Encuesta de satisfacción de los padres con los profesionales de atención 

domiciliaria. (Parent satisfaction with the home visits – en inglés). 

 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social   

 

NEE: Necesidades Educativas Especiales 

 

PCF: Prácticas Centradas en la Familia 

 

EDIREI: Escala de evaluación de las percepciones docentes sobre las Rutinas e Implicación 

de los niños (SATIRE – siglas en inglés). 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

 

UCG: Universidad Casa Grande 

 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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Introducción 

     El período de la primera infancia constituye una etapa crucial para el ser humano, en 

donde la calidad y cantidad de estímulos que reciba de sus entornos más próximos (familia y 

escuela), serán la base decisiva para la potenciación de las diferentes áreas del desarrollo. 

Realizar una intervención temprana con niños en situación de riesgo por discapacidad y/o 

factores biopsicosociales se vuelve prioritario debido a la vulnerabilidad a la que están 

expuestos durante esta etapa la cual crítica para su desarrollo. Partiendo desde la teoría 

ecológica de Bronfenbrenner (1979) y la teoría de aprendizaje de Piaget (1972), el desarrollo 

infantil surge como resultado de los aprendizajes generados dentro de un mundo con distintos 

entornos conectados entre sí, en donde interactúan componentes a destacar en esta 

investigación, como lo es la educación, salud y nutrición, estabilidad emocional y relaciones 

sociales ejerciendo un impacto diferenciado en el crecimiento y aprendizaje de cada niño 

(BID, 2016). 

     La importancia de la primera infancia es reconocida por varias especializaciones, en donde 

“las neurociencias han demostrado que en los primeros años de vida el cerebro se desarrolla 

muy rápidamente y es particularmente sensible a los entornos de crianza ricos y estimulantes” 

(Kagan, 2013 citado en Aulicino & Díaz Langou, 2015). Por consiguiente, comprender el 

desarrollo infantil desde una mirada ecológica permite reconocer la importancia de trabajar 

con las personas y elementos presentes en el diario vivir del niño, en donde se entiende que la 

clave para generar resultados significativos que perduren en la vida del niño y su familia, 

parte de la interacción entre lo biológico y lo social. 

     Dentro de los entornos en donde participa el niño, la familia representa la primera 

experiencia de socialización en la vida del niño, en donde participa activamente desde el 

momento que nace, haciendo uso de sus competencias y con ayuda de sus cuidadores. Sin 

embargo, eventos como la llegada de un bebé con discapacidad, dificultades de aprendizaje 
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presentes en su hijo, y/o la presencia de otros factores que exponen a la familia ante una 

situación de riesgo, podría generar actitudes como el rechazo, la negación, el aislamiento y/o 

la búsqueda de ayuda de profesionales (Cunningham, 1995 citado en Mayorga-Fernández, 

Madrid-Vivar, & García Martínez, 2015). 

     En varios países de América Latina se ha reconocido dentro de sus políticas públicas sobre 

desarrollo infantil, la importancia de intervenir durante la primera infancia con una mirada 

ecológica.  Así, algunos programas como “Brasil Cariñoso” en Brasil, “Estancias Infantiles” 

en México, “De Cero a Siempre” en Colombia, “Plan de Atención Integral a la Primera 

Infancia” en Panamá, y “Plan Nacional de Acción por los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes” en Argentina, tienen en común objetivos y estrategias en cuanto a velar y 

promover el desarrollo infantil ejerciendo sus derechos; el trabajo con la familia como actor 

principal para fortalecer su rol parental; brindar servicios de calidad con centros, programas y 

profesionales preparados; sensibilizar a la comunidad sobre los derechos de los niños y la 

importancia de los programas de AT (Aulicino & Díaz Langou, 2015). 

     En Ecuador, los artículos 44 y 46 de la Constitución establece como derecho varias 

medidas que aseguren el desarrollo integral de los niños ecuatorianos, tomando en cuenta la 

participación de la familia y demás entornos donde interactúa el niño. La Constitución 

reconoce el período crítico que constituye la primera infancia en el numeral 1 del artículo 44, 

por lo que promueve su cuidado y prevención a partir de una “atención a menores de seis 

años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos” (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008). 

     En el año del 2013 se declara al desarrollo infantil integral como política prioritaria de 

Estado, en donde el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) plantea como meta 

del Plan Nacional del Buen Vivir “universalizar la cobertura de programas de primera 

infancia para niños/as menores de 5 años en situación de pobreza y alcanzar el 65,0% a nivel 
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nacional” (MIES, 2013). El Ministerio de Inclusión Social y Económica tiene como objetivo 

general “garantizar a través de los servicios de Desarrollo Infantil Integral, la protección de 

derechos de los niños y niñas de 0 a 3 años de edad en igualdad de oportunidades y 

condiciones, para lograr su pleno desarrollo en armonía con su entorno sociocultural y 

ambiental, con la participación y corresponsabilidad entre la familia, la comunidad y el 

Estado” (MIES, s.f.). Es así como se crea los programas nacionales para atender a la primera 

infancia: los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) que logran alcanzar una cobertura de 

301.086 niños en situación de riesgo y atender a 92.519 en el 2014, mientras que la 

modalidad de visitas domiciliarias Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) logra atender a 

214.885 niños en situación de riesgo (MIES, 2014).  

     Sin embargo, en la actualidad aún hay mucho trabajo por realizar para lograr una 

intervención oportuna en la primera infancia, en especial con aquellos que residen en sectores 

desfavorecidos y vulnerables. Los resultados de un estudio realizado en el 2004 a niños 

ecuatorianos en edad preescolar que viven en condiciones de pobreza comprobaron una fuerte 

relación entre el nivel socioeconómico y el desarrollo infantil. Los puntajes obtenidos 

también sugieren que el tipo de crianza y salud del niño repercute en el desarrollo cognitivo 

(MCDS – MIES, 2011).  Para comprobar dichos resultados, los datos de otro estudio que 

medían el desarrollo neuroconductual asociadas a la nutrición y entornos desfavorecidos en 

una población de niños ecuatorianos de 3 a 61 meses, muestran principalmente problemas de 

salud y retrasos en el desarrollo general, en donde la anemia (60,4%) y el retraso en el 

desarrollo motriz y habilidad para superar problemas (73,4%) suponen las cifras más 

alarmantes (MCDS -MIES, 2011). Es evidente que los factores de pobreza y calidad de 

crianza son los que necesitan una intervención emergente si se desea promover el desarrollo 

infantil en el Ecuador. De acuerdo con una noticia más reciente emitida por el periódico 

nacional El Comercio, el reto nacional es poder llegar a la población que se encuentra en 
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extrema pobreza, ya que de acuerdo a datos nacionales obtenidos por controles médicos 

realizados en octubre del 2017, se encontró que el 20,1% de niños presentan desnutrición 

crónica y/o baja talla para su edad, especialmente en zonas rurales donde la desnutrición 

representa el 40% de la población infantil atendidos en los CDI (Heredia, 2018). 

     Por consiguiente, las diferentes teorías y aportaciones expuestas hacen evidente la 

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

durante los primeros años de vida. Para lograrlo, generar compromiso y participación en la 

familia, comunidad y educadores en los programas para la primera infancia, constituyen el 

elemento clave de cualquier intervención.  Tal como lo señala Dunst (2004) citado en Giné et 

al. (2009): 

     Es importante que las familias participen, es necesario ayudarles también a ellas a 

modificar, adquirir, cambiar, mejorar, ajustar algunas pautas o estrategias de interacción que 

despliegan en sus casas durante las actividades diarias de juego, alimentación o baño, para 

que el trabajo de atención temprana pueda considerarse completo. Todo ello sin olvidar 

cuáles son las preocupaciones y prioridades de las familias, sus competencias iniciales, sus 

expectativas, así como las ayudas y recursos de los que disponen (p. 99). 

      Todos los entornos y las personas con los que se desenvuelve diariamente el niño 

merecen una atención oportuna a partir de los servicios nacionales ofrecidos. Es fundamental 

lograr una cobertura homogénea a fin de que todas las familias tengan la oportunidad de 

enriquecer su calidad de vida y así promover sus habilidades que conlleven al 

empoderamiento de la crianza y desarrollo de sus hijos. 

Esta investigación forma parte de un proyecto mayor de la Universidad Casa a partir del 

trabajo realizado en la Implementación del Modelo de Intervención centrado en entornos 

naturales: familias y escuelas en atención temprana, a partir del cual se han seleccionado 4 

enfoques desarrollados por 4 estudiantes en proceso de titulación. Por lo tanto, el trabajo se 
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basa en la importancia del desarrollo en la primera infancia por medio de una sistematización 

y descripción de una intervención con familias de niños con discapacidad o en situación de 

riesgo y las escuelas, en donde los entornos naturales y la rutina diaria son los elementos 

principales para su ejecución.  

     La investigación busca promover el desarrollo infantil, mejorar la perspectiva de 

empoderamiento en las familias y brindar herramientas que contribuyan a enriquecer su 

calidad de vida a partir de la implementación del Modelo Basado en Rutinas (MBR). El 

alcance de este estudio radica en comprender cómo incide estas rutinas en la familia, en el 

desarrollo de los niños y en las competencias profesionales para los servicios de Atención 

Temprana. No obstante, no serán objeto de estudio el nivel alcanzado en las diferentes áreas 

de desarrollo, o sus causas; así como tampoco el desempeño académico dentro del salón de 

clases. Finalmente, dentro de las limitaciones se encuentra que, al ser de carácter exploratoria 

descriptiva y debido a las particularidades de cada caso, los resultados no pueden ser 

generalizados a toda la población. 

Revisión de la Literatura 

     Las teorías e instrumentos que soportan este documento están basados en las aportaciones 

realizadas por reconocidos autores que contribuyen a una mayor validez a esta investigación, 

en donde los conceptos de Atención Temprana, Prácticas Centradas en la Familia, y el 

Modelo Basado en Rutinas (MBR) son la base para su desarrollo. 

Desarrollo infantil 

     El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) describe al desarrollo 

infantil como “un proceso gradual, continuo y eventualmente más complejo, durante el cual 

se adquieren una variedad de habilidades que permiten a los niños y las niñas desarrollar 

autonomía e interactuar con su entorno” (UNESCO, 1999). 
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     El Libro Blanco de Atención Temprana menciona que la etapa crítica del ser humano 

ocurre durante los primeros años de vida puesto que es durante este tiempo donde se adquiere 

las habilidades en las diferentes áreas de desarrollo: motrices, cognitivas, afectivas, del 

lenguaje, y sociales con la finalidad de lograr interactuar de manera equilibrada con el mundo 

externo (GAT, 2003). Así mismo, la OMS (2013) asegura que el desarrollo infantil 

constituye una etapa significativa para la vida del niño, en donde su crecimiento y desarrollo 

se verán afectados por las experiencias que reciba durante la primera infancia ya que influirá 

a lo largo de su vida. 

     El desarrollo infantil es un proceso de cambios continuos que producen un crecimiento 

armónico durante los primeros años del niño. Lo más importante durante este proceso es la 

cantidad y calidad de interacción que realiza el niño con su entorno, a partir de la influencia 

que recibe de factores biológicos (genética) y ambientales (nutrición, aprendizaje, estímulos y 

experiencias). Por tal razón, realizar una intervención temprana con prácticas centradas en la 

familia, la cual representa la figura legal, de aproximación y afecto principal a lo largo de la 

vida del niño, es necesario si se desea lograr cambios positivos que sean alcanzables y 

significativos para mejorar la rutina diaria del niño y su familia, y así enriquecer su calidad de 

vida. 

     Sin embargo, hay factores que también podrían resultar como entornos desfavorecedores 

para un niño que se encuentra en crecimiento. Según la UNICEF (1984) los niños en 

situación de riesgo son en su mayoría aquellos que viven en países en desarrollo y las causas 

están relacionadas a factores ambientales como “la pobreza, malnutrición durante el 

embarazo, enfermedades transmisibles, malnutrición infantil, trastornos psicomotores, retraso 

en el desarrollo físico y mental e impedimentos, bajo nivel de actividad, desarrollo inferior al 

normal, baja productividad económica en la vida adulta” (p.2). La Clasificación internacional 

del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CDPD) considera que la discapacidad 
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abarca elementos biológicos, sociales, problemas de salud, la influencia de las experiencias 

del ambiente y factores propios de la persona (citado en OMS, 2013). 

     Las familias con niños en situación de riesgo o con discapacidad representan la principal 

población para los servicios de atención temprana. Es fundamental brindarles los recursos, 

servicios y apoyos que se requieran para que se sientan empoderados y motivados a participar 

de la intervención y mejoría de su hijo. La OMS (2013) asegura que los niños con 

discapacidad y sus familias, usualmente no tienen el apoyo legal necesario, y luchan contra la 

exclusión y pobreza para conseguir una actitud de aceptación en donde los servicios puedan 

ser accesibles, respondan a sus necesidades y a sus derechos. 

     Por tal motivo, fortalecer las capacidades y habilidades de los padres es indispensable en 

el campo de la atención temprana si se desea realizar una intervención que traiga resultados 

favorables a corto y largo plazo en el desarrollo del niño con discapacidad o en situación de 

riesgo. Realizar intervenciones en el hogar y en la escuela implica trabajar con el niño y con 

los entornos naturales donde se desenvuelve y se relaciona a diario, junto a la familia y 

maestros. 

     En Ecuador también se reconoce la importancia de intervenir durante la primera infancia, 

especialmente con niños vulnerables. La Constitución de la República del Ecuador prioriza la 

protección y la atención especializada a los niños con discapacidad y/o en situación de riesgo 

al establecer en el artículo 44 que “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad” (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008). 

     Sin embargo, aunque el país ha avanzado de manera significativa en reconocer la 

importancia del Desarrollo Integral en la primera infancia, aún existen barreras que impiden 
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una atención prioritaria y holística para la comunidad. De acuerdo con un estudio aplicado en 

Ecuador (2003 – 2008), el 19% de los niños que se encuentran en extrema pobreza tienen 

retraso en su desarrollo cerebral, lo que también se ve afectado en su desempeño escolar y 

aprendizaje (MIES, 2013). Esto indica que los principales factores que infieren en el 

desarrollo integral de los niños ecuatorianos son de aspecto ambiental, respectivamente por la 

falta de educación inicial y condiciones de pobreza. 

     Según datos del MIES (2013), la atención a la Infancia Temprana es reconocida en nuestro 

país como política de estado, en donde algunos datos del MIES (2013) implica:  

     El aseguramiento de servicios de calidad para la infancia temprana en general, y de 

manera particular, para aquella infancia que se encuentra en desventajas por razones 

socioeconómicas, condiciones de nacimiento o cualquier otro factor excluyente. Para lo cual, 

ha priorizado, en este último período, la redefinición de las políticas de atención y de 

inversión dirigido a la Infancia Temprana, con el fin de promover sistemas integrales, 

coordinados e intersectoriales (p.4). 

     Es evidente el grado de importancia que ha alcanzado un trabajo basado en la intervención 

temprana durante la primera infancia. Pero lo que hay que resaltar es el papel prioritario que 

la familia ha ido adquiriendo a nivel nacional y mundial, a partir de los diferentes enfoques y 

modelos de trabajo, para trabajar en conjunto con el profesional, tomando como herramienta 

sus propias habilidades y capacidades dentro de sus entornos naturales. 

Atención Temprana 

    La atención temprana es una disciplina relativamente joven que se enfoca en trabajar con 

niños de 0 a 5 años con discapacidad o riesgo en su desarrollo a través de una intervención 

que promueva oportunidades de aprendizaje, rehabilitación y un trabajo preventivo a través 

de actividades contextualizadas. El Libro Blanco de Atención Temprana resalta una práctica 

centrada en las necesidades del niño, su familia y entorno, con el fin de potenciar el trabajo 
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desde los entornos naturales del niño y fortalecer las habilidades de las personas que los 

conforman (García-Sánchez, Escorcia, Sánchez-López, Orcajada, & Hernández-Pérez, 2014). 

     La AT empezó con el modelo centrado en el niño, en donde el profesional tomaba las 

decisiones en cuanto a objetivos, recursos, modalidad de trabajo, aislando a la familia de su 

total participación y sin tomar en consideración las necesidades y preocupaciones de esta 

(Cañadas, 2012). Este tipo de intervención aísla no solamente a la familia, sino también a las 

personas y aspectos socioemocionales en donde el niño se desarrolla. 

     A partir de los años 70 y 80, este tipo de intervención fue evolucionando hasta convertirse 

finalmente en el modelo actual con prácticas centradas en la familia, en donde se insiste en 

la necesidad de potenciar el trabajo en el entorno natural del niño y fomentar la competencia 

de las personas presentes en esos entornos (García-Sánchez, et al. 2014). Es decir, un modelo 

que no sea de “ayuda”, sino más bien de fortalecimiento y capacitación a la familia que 

brinde las herramientas necesarias para que puedan tomar sus propias decisiones y así puedan 

convertirse en la unidad de apoyo de su hijo desde el inicio de la intervención hasta la fase 

final o de transición con otros profesionales y servicios. 

     La teoría ecológica de Bronfenbrenner (1987) permite comprender la metodología que 

tiene el modelo al trabajar desde los diferentes entornos del niño. Esta teoría contempla el 

desarrollo humano como el resultado de las interacciones directas e indirectas que tienen las 

personas en los diferentes espacios como el hogar, la escuela, vecindario o comunidad (trad) 

(Dalmau, et al. 2017). El programa de Servicio centrado en la Familia de la Universidad de 

Murcia, España llevado a cabo por un grupo de docentes del Departamento Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación (2014), buscaba añadir mayor número 

oportunidades de aprendizaje entre el profesional, la familia y el niño, a partir de un enfoque 

ecológico que permita potenciar los recursos y las competencias para generar un entorno 

competente para facilitar el desarrollo del niño. Se pudo concluir que los niños aprenden 
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mejor cuando tienen la oportunidad de practicar lo aprendido en sus contextos de rutinas 

diarias, en sus entornos habituales y con las personas que quieren (García, et al. 2014). 

     Esto quiere decir que se obtendrán mejores resultados si se trabaja en base a los intereses 

del niño y la familia, con experiencias que se repitan y puedan ser usadas dentro de sus 

rutinas diarias y junto a las personas con los que ha establecido vínculos afectivos 

significativos. 

Atención temprana con una mirada inclusiva 

     Las prácticas inclusivas abarcan distintos términos y miradas que se han ido añadiendo y 

mejorando con el pasar del tiempo. La palabra inclusión se encuentra estrechamente 

relacionada con la atención e integración de personas dentro de una comunidad y que, de 

alguna forma u otra poseen una situación que amenaza o disminuye su calidad de vida. 

Aunque el término de inclusión fue reconocido por la UNESCO (1994), sólo era aplicado a 

estudiantes con necesidades educativas especiales lo que generó posteriormente muchas 

desigualdades por reducir. 

     No obstante, la palabra inclusión abarca un concepto en constante transformación y es 

importante entender que por sobre todo es una práctica que promueve el apoyo 

individualizado a todos los niños sin excepción en donde existe libre y fácil acceso a centros 

educativos y en donde se los motiva a integrarse y participar con la sociedad.  La Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece que “las personas 

con discapacidad incluyen a aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás 

(OMS, 2013, p. 9). 

     Las prácticas inclusivas en el Ecuador son reconocidas como un derecho dentro del marco 

legal y tienen una trayectoria desde hace más de 30 años en donde varias organizaciones 
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nacionales han conseguido el apoyo y reconocimiento de distintas entidades internacionales 

para promover el trabajo inclusivo junto a familias de personas con discapacidad o en 

situación de riesgo. El Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES) ofrece diferentes 

tipos de servicios con distintas modalidades para niños ecuatorianos en situación de riesgo 

(pobreza) con el fin de promover su desarrollo y cuidado diario: los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV), los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Creciendo con nuestros hijos 

(CNH). Los CIBV y CDI son entendidos como unidades de atención al desarrollo infantil en 

donde priorizan la atención de niños con discapacidad leve o moderada. Atienden a niños 

desde los 0 – 36 meses y brindan servicios de educación, alimentación y salud, pero con la 

participación de la familia y comunidad. Estas entidades procuran “atender y promover un 

desarrollo integral, con el apoyo de profesionales idóneos que orientan y ejecutan procesos 

educativos integrales” (MIES, 2014). La Modalidad de atención Creciendo con Nuestros 

Hijos (CNH) promueve el trabajo desde los entornos naturales del niño pues se trabaja a 

partir de las visitas domiciliarias que el profesional realiza a las familias. Es así como a través 

de una capacitación a la familia, esta modalidad provee de herramientas a la familia que les 

permita participar en el aprendizaje y desarrollo de sus hijos (MIES, 2014). 

     Recientes investigaciones sobre el desarrollo cerebral (Weaver et al. 2004; Rommeck et 

al. 2009, 2011; Nelson, Fox y Zeanah 2014 citado en Berlinksi & Schady, 2015) indican que 

una crianza llena de estímulos y cuidados amorosos impactan profundamente en el cerebro, 

produciendo mayor cantidad de conexiones neurológicas durante los primeros años de vida. 

De acuerdo con diferentes casos expuestos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

la cantidad y calidad de estímulos influye en las regiones de la corteza cerebral, en donde su 

característica de plasticidad es mayor durante los primeros años. Así, los resultados de un 

estudio realizado en orfanatos de Rumania con niños abandonados desde temprana edad 

señalan que existe una fuerte relación entre un coeficiente intelectual bajo y/o enfermedades 
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psiquiátricas con el descuido reiterado durante la primera infancia. También pudieron notar 

grandes mejoras entre aquellos que fueron entregados en adopción en contraste con los que 

continuaban en estas instituciones (Berlinksi & Schady, 2015). Por tal motivo, intervenir de 

manera oportuna y contar con la participación de la familia durante la primera infancia se 

vuelve una acción prioritaria, especialmente en niños con discapacidad o en situación de 

riesgo.  

     De lo expuesto, es fundamental velar por la participación e inclusión de la familia en las 

actividades y servicios en sus diferentes entornos si se desea brindar un servicio de atención 

temprana con resultados que perduren en el desarrollo del niño. Una familia que se siente 

involucrada y aceptada podrá enriquecer el desarrollo de sus hijos mediante sus propias 

capacidades y habilidades que han sido fortalecidas, en donde su hogar es percibido como un 

ambiente seguro, conocido y cálido para realizar las actividades del día a día, y que además 

promueve un aprendizaje significativo, contextualizado y transferible en su diario vivir. 

Prácticas Centradas en la Familia (PCF) 

     Una intervención con prácticas centradas en la familia constituye el elemento principal 

para responder de manera integral a las necesidades, preocupaciones y aspiraciones de la 

familia. Los diferentes modelos y teorías expuestos a lo largo de este documento reflejan la 

importancia de la familia, pues representan un pilar fundamental en su desarrollo, 

convirtiéndola en el eje principal de una intervención, en donde se valora su compromiso y 

participación. Los dos elementos principales que han contribuido al desarrollo de las PCF 

son: que las familias tengan la oportunidad de escoger y decidir, y que la intervención esté 

basada en las fortalezas de la familia (Allen y Petr, 1996). 

     Dunst (2011) autor y experto de este enfoque menciona que “las prácticas centradas en la 

familia tratan a las familias con dignidad y respeto; proporcionan a los miembros de las 

familias información necesaria para tomar decisiones y opciones informadas; activamente 
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involucran a las familias en la obtención de recursos y apoyos; y los profesionales saben 

responder y ser sensibles a las demandas e intereses de la familia” (McWilliam, 2016, p.135). 

     Los cambios positivos que se producen en el desarrollo infantil durante el proceso de una 

intervención no surgen del énfasis que se pone en las debilidades de la familia, sino que son 

el resultado del conjunto de experiencias y oportunidades favorables que promueven la 

participación de los padres y el niño en las rutinas diarias del hogar y la escuela (Dalmau et 

al. 2017). 

     Los padres constituyen el modelo afectivo y social principal del niño desde el momento 

que nace y a lo largo de su vida. A través de la interacción con la familia y el entorno, el niño 

crece y se desarrolla con un bagaje de creencias, valores y tradiciones; así como con un estilo 

propio para relacionarse, interactuar y resolver situaciones en su vida cotidiana. Tal como lo 

asegura Vegas & Santibáñez (2010) “estas primeras experiencias son vitales en el desarrollo 

de la capacidad para regular las propias emociones, disfrutar de la salud mental y física, y 

desarrollar destrezas perceptivas, cognitivas y comunicativas” (p.3).   

     Las PCF han demostrado ser de gran utilidad tanto para la familia como para el 

profesional. De acuerdo con un estudio publicado por la revista Anales de Psicología, los 

resultados demuestran que las prácticas que involucran la participación familiar les ayudan a 

los padres a sentirse más capaces, es decir empoderados frente a las necesidades de sus hijos, 

y a su vez les ayuda a comprender la importancia de enfocarse en el trabajo de la rutina diaria 

dentro de su contexto para promover el desarrollo de sus hijos. Los profesionales que 

participaron en este estudio también concluyen que las PCF tienen gran valor cuando se 

trabaja con familias y niños, ya que les permite conocer a mayores rasgos el día a día de las 

familias, sus fortalezas, y preocupaciones, así como para establecer un tipo de relación con la 

familia, la cual se destaca por su carácter más colaborativo y empático a sus necesidades 

(Dalmau, et al. 2017). 
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     Desde la AT con prácticas centradas en la familia, la evaluación del desarrollo infantil 

constituye uno de los elementos claves para decidir de qué manera la familia y el profesional 

van a participar en el desarrollo del niño (Escorcia, 2016).  Al evaluar las competencias del 

niño y la familia, el profesional debe siempre resaltar las habilidades y capacidades, más que 

las dificultades que se podrían presentar. 

Rol del profesional  

     Puesto que la característica principal de las PCF es el trabajo colaborativo entre el 

profesional y la familia, es muy importante el rol y las funciones que ejerce el profesional 

durante el proceso de intervención. En primer lugar, el perfil del profesional debe transmitir 

empatía, respeto y confianza para crear un ambiente en donde la familia pueda sentirse 

escuchada y valorada. Por esto, el profesional debe estar capacitado para tratar cualquier 

dificultad o discapacidad que pueda presentar el niño; proveer servicios y redes de apoyo; 

promover el conocimiento y servicios de la AT a la familia; así como que realizar un 

seguimiento de la implementación y planificación de  la intervención; pero sobre todo debe 

encargarse de favorecer la comunicación a través del desarrollo de habilidades lingüísticas y 

la escucha activa para promover la interacción con la familia (Escorcia, 2016). 

     Es así como llevar un trabajo centrado en la familia ayuda al profesional a cuidar del 

bienestar de la familia, procurar brindarles recursos que les permita tomar decisiones 

satisfactorias en las actividades cotidianas, y por consiguiente generar resultados más 

significativos y duraderos en la vida de la familia. Asimismo, la familia también se beneficia 

en gran medida a través de su participación ya que serán los protagonistas de esta 

intervención en donde su participación influye de manera positiva en el desarrollo de su hijo 

mientras se genera un mayor número de oportunidades de aprendizaje en sus contextos 

naturales (figura 1). 



 
 

 

23 
 

Figura 1: Modelo de Prácticas Centradas en la Familia  
Fuente: García-Sánchez, Escorcia Mora, Sánchez-López, Orcajada Sánchez, & Hernández-

Pérez (2014). 

 

     En definitiva, se podría resumir el rol del profesional en 4 tareas (McWilliam, 2016, 

p.134): 

• Interactuar con la familia demostrando amistad, apoyo y respeto 

• Crear oportunidades para que la familia tome las decisiones relacionadas a la 

intervención de AT que reciben 

• Responder a las necesidades de la familia por encima del desarrollo y aprendizaje del 

niño 

• Valorar y hacer uso de las oportunidades de aprendizaje que los padres son capaces de 

brindar a sus hijos. 
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 Calidad de vida familiar 

 

     La CDVF es entendida como un “sentido dinámico de bienestar familiar, definido de 

manera subjetiva y colectiva por todos los miembros de la familia, donde interactúan las 

necesidades a nivel individual y familiar” (Zuna et. al, 2010). Y aunque se debe tomar en 

cuenta que no existe un concepto estándar ya que cada familia es única y distinta a las demás, 

esta investigación explora también la relación que tiene la percepción de las familias en 

cuanto a su nivel de CDVF y al mejoramiento que pueden llegar a alcanzar en cuanto a la 

satisfacción de toma de decisiones y habilidades de crianza dentro de su rutina diaria y 

dinámica familiar.  

     Algunos elementos que se toman en cuenta al momento de valorar las percepciones de 

CDV que las familias tienen sobre sí son (Giné et. al, 2013): las creencias, valores y 

expectativas que tengan durante el tiempo que se desarrolla la intervención; así como 

elementos ecológicos de los niveles micro, meso y macrosistema en cuanto a sus redes de 

apoyo, bienestar laboral, económico, entre otros. Sin embargo, hay que tener presente que a 

medida que pase el tiempo, las prioridades y/o necesidades que surjan en la familia pueden 

cambiar y por consiguiente también lo hará su concepto de CDVF. 

     La escala utilizada para conocer las percepciones de calidad de vida de las familias se 

define en 5 dimensiones (Vergudo Alonso, Rodríguez Aliguella, & Sainz Modinos, 2012): 

interacción familiar, papel de padres, bienestar emocional, bienestar físico y material, apoyos 

para la persona con discapacidad. Esta herramienta puede ser aplicada de diferentes formas, 

brindando 3 posibles usos: planificación organizacional, individual o familiar. Haciendo 

énfasis a esta investigación, se ha seleccionado la planificación individual, la cual es aplicada 

únicamente al cuidador principal dentro del núcleo familiar. 
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Empoderamiento y prácticas parentales 

 

     Para esta investigación, el empoderamiento de los padres hace referencia a las actitudes, 

conocimientos y comportamiento asociado con la percepción de control, competencia y 

confianza en sí mismo (trad) (Dunst & Dempsey, 2007).  

     Muchos estudios muestran cómo las prácticas parentales se relacionan con los beneficios 

alcanzados para el niño y la familia en general. A partir de una investigación y sus resultados, 

Trivette et al. (2010) mencionan que aquellas PCF que buscan fomentar las competencias 

parentales (empoderamiento) afectan directamente en las creencias que los mismos padres 

tienen sobre su propia eficacia y bienestar, e indirectamente con la mejora en la interacción 

entre padres – niño, generando mejores oportunidades para su desarrollo (Dalmau, et al. 

2010). 

     El profesional que procede a través de una mirada ecológica en donde se considera al niño 

como parte de un todo (familia), hace uso de este modelo de interacción desde el inicio en 

donde se logra entender mejor a la familia. Serrano (2016) hace énfasis en la creencia que se 

practica dentro del modelo centrado en la familia en cuanto a la capacidad que tienen los 

padres para tomar sus propias decisiones. Sin embargo, incluso para aquellas familias que 

presentan dificultad para la toma de decisiones, con la ayuda del profesional, ellos deben 

convertirse en participantes a la hora de decidir (trad). 

pertinencia que tienen los padres en tomar las decisiones como parte del concepto de modelo 

centrado en la familia. 

     Dunst (2007) señala 3 principios básicos para lograr el empoderamiento a través de la 

relación que se establece entre padres – profesional: 

1. Enfatizar las fortalezas como la base de la intervención en vez de las debilidades.  

2. Dar la oportunidad de que las familias escojan y tengan el control sobre los recursos y 

apoyos a recibir durante y luego del período de intervención. 
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3. Crear siempre un ambiente de colaboración entre padres y profesional, dejando a un 

lado el modelo centrado en el profesional. 

    A partir de los resultados obtenidos en un estudio con PCF, en cuanto al empoderamiento 

de padres, Dalmau et al. (2017) concluyen que:  

• Los padres que alcanzaron puntajes más altos en cuanto al bienestar de relación 

conyugal son aquellos que poseen un sentimiento de empoderamiento mayor que 

otros. 

• Los padres de niños con discapacidad sienten haber adquirido mayor capacidad de 

control y autosuficiencia sobre el manejo de su familia, a diferencia de padres con 

niños mayores que reportaron en menor cantidad sentimiento de autosuficiencia. 

• Las familias que comunicaron un mayor sentimiento de control y confianza en sí 

mismos, fueron aquellos padres que señalaron especialmente una mayor satisfacción 

de crianza. 

Modelo Basado en Rutinas 

 

     El modelo basado en rutinas se basa en una práctica centrada en la familia, en donde el 

profesional trabaja con la familia o cuidadores del niño en sus rutinas diarias y los entornos 

naturales para garantizar el apoyo y empoderamiento que necesitan para crear un sentimiento 

de bienestar y satisfacción en la crianza de sus hijos. McWilliam (2002) explica que “los 

niños adquieren competencias en base a sus intereses y dentro de sus rutinas diarias, por ello, 

son sus cuidadores habituales (padres y profesores) los que ejercen mayor influencia en su 

desarrollo y evolución” (UCV – Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, s.f.). 

Este modelo toma como punto de partida las prácticas existentes dentro de la propia rutina 

familiar, en donde se destaca el impacto que tiene la participación de la familia, ya que al ser 

la fuente principal de interacción y con los que más horas del día pasan junto al niño, su 
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participación en el desarrollo infantil va a generar un mayor tiempo de experiencias y 

oportunidades de aprendizajes (figura 2). De allí la importancia de sus prácticas centradas en 

la familia, en comparación con modelos dirigidos sólo entre el profesional y el niño, en 

donde su participación es discontinua. 

Figura 2: Cálculo de oportunidades de aprendizaje en el niño según el modelo PCF. 

 

Fuente: Jung (2003), adaptada en García-Sánchez, Escorcia Mora, Sánchez-López, Orcajada 

Sánchez, & Hernández-Pérez (2014). 

 

     Para comprender las herramientas y componentes del modelo, es necesario unir las 

prácticas centrales de la intervención junto a la teoría, para así asegurar unas prácticas 

centradas en la familia, las cuales se resumen en las siguientes fases (figura 2) (McWilliam, 

2016, p.137): 

1.   Comprender la ecología familiar: a partir del Ecomapa, se conoce las redes de apoyo 

de la familia. 

2.   Determinar los objetivos funcionales relacionados a las competencias y vida de la 

familia: los objetivos se los planifica junto a la familia luego de realizar una Entrevista 

Basada en Rutinas (EBR) a la familia y maestra. 
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3. Proveer de apoyo y servicios: esta fase consiste en determinar qué profesionales van a 

participar junto a la familia, cómo lo harán y a quién va dirigido. 

4. Seguimiento y visitas domiciliarias: el profesional realiza una visita por semana para 

revisar el progreso de los objetivos funcionales y responder cualquier duda de la familia. 

5. Apoyo escolar: el profesional también promueve la participación de la maestra para 

asegurar la participación y adaptación eficaz del niño en las rutinas escolares de acuerdo 

con los objetivos establecidos. 

Tabla 1: Componentes teóricos y prácticos para una intervención según el MBR. 

Fuente: McWilliam (2002), traducido por Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir (s.f). 

 

     Trabajar en entornos naturales asegura un ambiente más seguro, cómodo y cálido para la 

familia y el niño. Es importante tener en cuenta que durante las visitas a los diferentes 

entornos (hogar y escuela), el profesional debe asegurarse de brindar los 3 principales tipos 

de apoyo que McWilliam (2012) expone: apoyo emocional, en donde el profesional transmite 

su empatía a la familia y maestra; apoyo material ayudando a que la familia adquiera los 
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recursos que necesite; y apoyo informativo por medio del cual el profesional brinda toda la 

información que la familia solicite o necesite conocer acerca del desarrollo de su hijo, 

servicios, y dudas en general que podrán surgir durante la intervención (Escorcia, 2016). 

     Por otro lado, trabajar desde las escuelas y con el apoyo de la maestra, permite cuidar del 

desempeño educativo, aprendizaje y relaciones sociales del niño con sus compañeros. Pero 

también asegura que el niño con discapacidad o en situación de riesgo ejerza los mismos 

derechos y oportunidades como los demás estudiantes. Un ejemplo claro sería que tengan 

fácil acceso al centro educativo. La finalidad de trabajar desde los entornos naturales del niño 

es también promover las prácticas inclusivas en donde, según el Modelo Basado en Rutinas 

(RBM), su principio de inclusión consiste en cuidar del bienestar de la familia para que 

puedan sentirse capaces de acceder a los servicios con facilidad (McWilliam, 2016). 

 

Descripción general de la Intervención 

 

     El proyecto de investigación Semilleros “Implementación del Modelo de intervención 

centrado en entornos naturales: familias y escuelas en Atención Temprana”, dirigido por la 

investigadora Andrea Sotomayor y la co-investigadora Andrea Bejarano, planteó como 

propósito analizar el impacto de una intervención enfocada en las Prácticas Centradas en la 

Familia y en el Modelo de Intervención en Contextos Naturales Basado en Rutinas (Mc 

William, 2000). 

     Para ello se programó una intervención con niños de 4 a 7 años, sus familias y docentes. 

La intervención fue llevada a cabo por las cuatro estudiantes investigadoras, planteando cada 

una de ellas diferentes objetivos de investigación vinculados a la incidencia de la 

intervención en diferentes aspectos. 
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     En el presente estudio se planteó como objetivo de investigación explorar las perspectivas 

de padres de familia de niños de 4 a 7 años con discapacidad, dificultades de desarrollo y/o en 

situación de riesgo sobre una intervención centrada en entornos naturales. 

Objetivos de la intervención 

 

Objetivo General: 

     Favorecer el desarrollo de niños de 4 a 7 años que presentan discapacidad, dificultades de 

desarrollo y/o se encuentran en situación de riesgo, mediante una intervención enfocada en 

las Prácticas Centradas en la Familia y el Modelo de intervención en Contextos Naturales 

basado en Rutinas de Robin Mc William, con la participación de cuidadores en el entorno 

escolar y familiar. 

Objetivos Específicos: 

• Promover competencias en los padres que les permitan generar entornos competentes 

y rutinas estimulantes que favorezcan el desarrollo y la implicación de sus hijos en la 

rutina familiar. 

• Fomentar competencias en las docentes que les permitan desarrollar estrategias basadas 

en objetivos funcionales dentro de la planificación de clases que favorezcan la 

implicación de los niños en la rutina escolar. 

Proceso de intervención  

     Para realizar el trabajo con las familias y el niño en los entornos naturales (hogar y 

escuela), se contó con la participación de 4 tesistas de la Facultad de Ecología Humana de 

la UCG. Cada tesista se hizo responsable de un número de familias y maestras para 

realizar las visitas domiciliarias y las visitas a las escuelas. En total, la intervención se 
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realizó con 8 niños, de los cuales se trabajó con 7 niños y sus familias realizando las 

visitas domiciliarias. Un caso en particular sólo se trabajó desde el ámbito escolar por 

razones de consentimiento familiar. Para establecer el perfil de las familias participantes, 

se escogieron familias con niños entre 4 a 7 años con discapacidad y/o situación de 

riesgo. No se estableció restricciones a la composición familiar, ni características de los 

padres. Como requisito principal, las familias debían firmar una carta de consentimiento 

en la que autorizaban su compromiso y accesibilidad para ser visitadas semanalmente y 

continuar con la intervención de la planificación funcional en sus domicilios. El proceso 

de intervención estuvo conformado por 5 etapas que se detallan de manera descriptiva 

gráfica a continuación: 
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Figura 3: Ruta del proceso de intervención 
Fuente: Creación propia 
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ETAPA 1: 

Contacto con familias e instituciones educativas  

      Esta etapa consistió en contactar a tres instituciones en la ciudad de Guayaquil, dos 

privadas en horario matutino y vespertino, y una fundación sin fines de lucro. A partir de las 

mismas, se hizo la selección de 8 estudiantes de educación inicial y básica que presenten 

discapacidad y/o en situación de riesgo, con el fin de realizar la intervención junto a sus 

familias y maestras.   

Presentación y explicación del Modelo Basado en Rutinas (MBR) 

     Las tesistas realizaron una presentación oficial a las familias sobre el modelo de 

intervención y se les informó sobre qué consistía el proceso. Se firmaron las cartas de 

consentimiento informado. 

ETAPA 2: 

Proceso de evaluación  

     En un transcurso de 10 a 12 semanas, se realizó un proceso de intervención junto a las 

familias con visitas domiciliarias; también se visitaron las escuelas para hacer reuniones con 

las maestras y observaciones áulicas. A partir de estas visitas y reuniones semanales, se tuvo 

el primer contacto con las familias, maestras y el niño, en donde se procedió a hacer distintas 

evaluaciones a partir de las siguientes herramientas: 

• Historia clínica: La HC sirve para conocer los antecedentes de la familia, y en 

especial le brinda más información al profesional sobre el período prenatal y 

postnatal, desarrollo durante los primeros años, y el estado actual del niño con 

discapacidad o en situación de riesgo. 

• Protocolo de Entrevista Basada en Rutinas (EBR): Es una entrevista semi-

estructurada que se la realiza en las primeras visitas domiciliarias con la familia, a 

través de la cual el profesional establece una relación más personal con la familia 
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mientras se detalla información importante sobre las rutinas diarias y prioridades de la 

familia, así como las funcionalidades y participación del niño en dichas rutinas 

(McWilliam, 2016). 

• Ecomapa: Esta representación gráfica ayuda a determinar todas las personas que 

representan un apoyo formal (instituciones, servicios), informales (parientes, amigos, 

comunidad) con los que cuenta las familias (Jung, 2002). También sirve para 

identificar el tipo de relación y aquellos que podrían representar una fuente de estrés 

en la dinámica familiar. 

• Ages and Stages Questionnaires (ASQ): Esta escala ayuda al profesional a conocer 

el estado actual del desarrollo del niño, pero los resultados no serán considerados para 

la ejecución de la intervención. El ASQ es una herramienta que mide el desarrollo 

infantil y está conformada por un conjunto de cuestionarios que miden el nivel de 

desarrollo del niño en las áreas del lenguaje, social, motriz y habilidad para resolver 

problemas (Squires & Bricker, 2009). 

• Protocolo de Entrevista Basada en Rutinas (EBR) adaptada para la escuela: 

Ayuda al proceso de intervención para complementar la información otorgada por la 

familia, en donde se obtiene más detalles sobre las actividades escolares diarias y el 

nivel de participación del niño en ellas. Asimismo, a partir de esta se establece 

objetivos y necesidades para la intervención (McWilliam, 2016).  

• Escala de Evaluación de las Percepciones Docentes sobre las Rutinas e 

Implicación de los niños (EDIREI): Este instrumento permite conocer las rutinas 

dentro del salón de clase y complementar información sobre las habilidades y 

necesidades del niño/a.  
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ETAPA 3: 

Objetivos funcionales y planificación funcional 

• Plan individualizado de apoyo familiar (PIAF): Sirve como una guía de 

continuación en el proceso de intervención. La elaboración del PIAF es un trabajo 

colaborativo junto a los cuidadores primarios, en el que se establece las necesidades y 

prioridades de la familia para construir los objetivos funcionales, los que serán 

incorporados en la rutina diaria. También se detalla información de servicios y apoyos 

que se brindará (Escorcia, 2016).  

ETAPA 4: 

Visitas en entornos naturales: hogar, escuela 

• Guías de visitas (Vanderbilt): Sirve de apoyo para revisar las necesidades, dudas o 

características que hayan surgido en la familia o maestras a partir de los objetivos 

funcionales y rutinas. En cada visita, se revisa cómo han ido las rutinas a partir de los 

nuevos objetivos funcionales que debían ser trabajados semana a semana, las 

estrategias que los padres habían desarrollado para cumplir los objetivos, si era 

necesario seguir con los mismos o establecer nuevos. Adicionalmente, se entregó a 

cada familia un cuaderno para que puedan anotar semanalmente cuáles fueron las 

novedades, los logros y los retos de la semana que deseaban compartir con la 

profesional. 

ETAPA 5: 

• Entrevista de cierre: Se plantearon preguntas para conocer las opiniones de las 

familias en cuanto al MBR y su implicación en logros del niño y participación en 

rutina dentro del hogar y escuela, rol parental y satisfacción con el rol del profesional. 

• HOVRS: Encuesta de satisfacción de los padres sobre el profesional y las visitas 

domiciliarias. 
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Diseño y Metodología de la investigación 

 

Pregunta general de la investigación 

     ¿Cuáles son las perspectivas de padres de familia de niños de 4 a 7 años con discapacidad, 

dificultades de desarrollo y/o en situación de riesgo sobre una intervención centrada en 

entornos naturales? 

 

Preguntas específicas de la investigación 

• ¿Cuáles son las expectativas y opiniones de las familias de niños 4 a 7 años con 

discapacidad, dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo sobre una intervención 

centrada en entornos naturales? 

• ¿Qué opinan las familias de niños 4 a 7 años con discapacidad, dificultades de 

desarrollo y/o en situación de riesgo sobre su interacción con los profesionales de la 

intervención? 

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción familiar sobre los profesionales de la intervención 

centrada en entornos naturales? 

 

Objetivo general 

     Explorar las perspectivas de padres de familia de niños de 4 a 7 años con discapacidad, 

dificultades de desarrollo y/o en situación de riesgo sobre una intervención centrada en 

entornos naturales. 
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Objetivos específicos 

• Analizar las expectativas y opiniones de las familias de niños 4 a 7 años con 

discapacidad, dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo sobre una intervención 

centrada en entornos naturales. 

• Evaluar la interacción entre profesionales y familias de niños 4 a 7 años con 

discapacidad, dificultades de desarrollo y/o en situación de riesgo desde la perspectiva 

de los padres y/o cuidadores. 

• Evaluar la satisfacción familiar sobre los profesionales de la intervención centrada en 

entornos naturales. 

Enfoque de la investigación 

 

     Este trabajo tiene un enfoque mixto de tipo exploratoria descriptiva ya que integra técnicas 

cuantitativas con escalas del desarrollo y cuestionarios, y cualitativas a partir de las 

entrevistas y grupos focales, que responde a los objetivos de investigación. Trabajar con un 

enfoque mixto es de gran utilidad en el área de educación pues permite tener una 

comprensión holística de los diferentes fenómenos que integran la investigación, 

especialmente cuando se estudia al ser humano y los entornos en los que habita (Pereira, 

2011). En la investigación, este tipo de enfoque ayudó a corroborar datos de información 

como las necesidades y preocupaciones compartido por los padres durante la entrevista y, a 

su vez, establecer una relación de sus respuestas con los resultados obtenidos en la escala de 

desarrollo aplicado a los niños y su nivel de ajuste a la rutina escolar a partir del SATIRE 

aplicado a las maestras. 

    Al ser también de carácter cualitativa, este trabajo recoge información sobre las 

perspectivas y reflexiones de las familias y cómo estas cambian al participar en esta 

intervención ya que de acuerdo con Vasilachis (2006), la investigación cualitativa es un 
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proceso en el que combina varias perspectivas y datos naturales para construir una 

información contextualizada en el entorno donde se lleva a cabo, en donde la flexibilidad y 

sensibilidad ayudan a comprender el contexto social y su nivel de complejidad. Para 

Silverman (2005), una de las características que define a la investigación cualitativa es ser 

naturalista, enfocándose en lo cotidiano; por esta razón realizar una intervención centrada en 

sus propias rutinas diarias dentro del hogar aporta a una práctica más empática e 

interpretativa para este estudio.  

     El método empleado es el estudio de casos con niños en situación de riesgo y/o 

discapacidad, sus familias y maestras que corresponde a “una estrategia de investigación 

dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares” (Eisenhardt, 1998, 

citado en Carazo, 2006). 

Muestra 

 

     Los participantes que conforman la muestra para esta investigación fueron escogidos a 

conveniencia, en donde “el elemento se autoselecciona o se ha seleccionado debido a su fácil 

disponibilidad” (Kinnear & Taylor, 1998, p. 405). Por consiguiente, para la selección de los 

casos de estudio, los niños participantes debían cumplir con los siguientes criterios: 

• Tener 4 a 7 años de edad. 

• Presentar discapacidad, dificultades de desarrollo y/o en situación de riesgo. 

• Estar incluido en una escuela regular. 

Participantes 

     Los casos seleccionados fueron 8 niños con discapacidad y/o en situación de riesgo, sus 

familias y maestras. Para proteger los datos de las familias se han empleado códigos de 

identificación, en donde las letras A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, D1 representan cada una a un 

niño. Las letras M representa a la mamá y P al papá del niño. Los representantes de cada niño 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64602005


 
 

 

39 
 

accedieron a participar voluntariamente y firmaron un consentimiento informado en el que se 

garantizaba la confidencialidad de la información. En el caso del niño con el código A3 y su 

familia, se intervino únicamente en el entorno escolar porque no hubo su consentimiento a 

realizar las visitas domiciliarias. Las familias fueron seleccionadas a través de tres 

instituciones educativas: dos privadas y una social. La tabla a continuación describe de 

manera general el perfil de las familias participantes. 

 Tabla 2: codificación y características de las familias, escuelas y docentes 

Código 

niño 

Composición familiar 

(familia, niño, edad) 

situación 

de riesgo 

Año 

escolar 

Código 

escuela 

Código 

docente     
  

A1 Tía, tío, niño (7 años) conductual 4to de 

básica 

IE1 D1 

A2 Papá, mamá, hermana, 

parientes maternos, niña 

(5 años) 

social, 

conductual 

1ro de 

básica 

IE1 D2 

A3 Papá, mamá, niño (4 

años) 

Social, 

conductual 

Inicial 2 IE1 D3 

B1 papá, mamá, hermana, 

hermano, niño (7 años) 

conductual 3ero de 

básica 

IE1 D1 

B2 papá, mamá, hermana, 

abuela, abuelo, niño (5 

años) 

Social, 

conductual 

1ero de 

básica 

IE1 D2 

B3 Papá, mamá, niña (5 

años) 

conductual 1ro de 

básica 

IE1 D3 

C1 papá, mamá, hermana, 

niña (4 años) 

social Inicial 2 IE2 D4 

D1  papá, mamá, hermano, 

niña (4 años) 

discapacida

d 

Inicial 2 IE3 D5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Contexto y duración 

     El proceso de intervención inició en el mes de mayo a partir del primer contacto con las 

escuelas y las familias, y se culminó con una reunión de cierre en el mes de octubre luego de 

haber completado entre 10 a 12 semanas de intervención a partir de las visitas en el hogar y 

en la escuela. 
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Figura 4: Cronograma del proceso 

Fuente: elaboración propia 

Técnicas e instrumentos 

 

     A partir de los objetivos de esta investigación, se han empleado las siguientes técnicas e 

instrumentos:  

Tabla 3: Descripción de técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos 

  

Entrevista  

 

 

Encuesta 

 

Entrevista de cierre 

Cuaderno de los padres 

 

Encuesta de satisfacción de los padres con los 

profesionales de la atención domiciliaria (HOVRS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 
31-
6 

7-
13 

14-
20 

21-
27 

28- 
3 

4-
10 

11- 
17 

18-
24 

25-
1 

2-
8 

9-
15 

16-
22 

23-
29 

30-
5 

6-
12 

13-
19 

20-
26 

27-
2 

3-
9 

10-
16 

17-
23 

24-
30 

1-
7 

8-
14 

15-
21 

22-
28 

29-
4 5-11 

12-
18 

19-
25 

26-
2 3-9 10-16 

Selección de 3 
niños 
c/familias - 
escuelas 
Realizar 
consentimiento 
informado                                  
Realizar 
Entrevistas 
basadas en 
rutina a 
familias y 
docentes                                  
Intervenciones 
en contexto 
familiar y 
escolar                                  
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Categorías de análisis 

 

Tabla 4: Categorías, subcategorías y conceptualización 
Categoría Subcategorías Conceptualización 

Percepción de las familias Expectativas en relación al 

desarrollo y logros del 

niño  

 

Opiniones sobre la 

intervención según el 

MBR 

Necesidades, prioridades y 

aspiraciones que tiene la 

familia respecto al 

desarrollo de su hijo y la 

rutina diaria familiar (UCV 

– Universidad Católica de 

Valencia San Vicente 

Mártir) 

 

 

 

Satisfacción de los padres 

con los profesionales 

Sobre el profesional  

 

Sobre las visitas 

domiciliarias  

Percepción que tienen las 

familias en cuanto al tipo 

de apoyo, aceptación y 

relación que esperan tener 

por parte del profesional 

(Giné et al., 2013). 

Trabajo colaborativo entre 

el profesional y la familia 

para establecer 

necesidades, prioridades, 

objetivos funcionales y 

construcción del PIAF a 

partir de sus propias 

capacidades y habilidades 

(Escorcia, 2016). 

Fuente: elaboración propia 
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Procedimiento de análisis de los datos 

     Para el análisis de datos se utilizaron técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas.  

El análisis cuantitativo se realizó a partir de las respuestas obtenidas en la Encuesta de 

satisfacción de los padres con los profesionales de atención domiciliaria (HOVRS). Los datos 

fueron ingresados en el programa Excel, ya que es apropiado para analizar una cantidad 

reducida de datos numéricos. 

 El análisis cualitativo se trabajó sobre las opiniones y respuestas abiertas de los padres 

obtenidas a través de la entrevista de cierre y cuaderno del padre; organizando los datos 

obtenidos en relación a las categorías establecidas y definiendo las subcategorías en función 

de la información. 

Resultados 

     Los resultados que se presentan a continuación se encuentran organizados a partir del 

análisis descriptivo de las percepciones y opiniones de las 7 familias sobre la intervención, 

los mismos que contribuyeron a establecer categorías para responder a los objetivos 

específicos de la investigación.  La comparación de los puntajes alcanzados en la satisfacción 

de los padres sobre el rol del profesional durante las visitas domiciliarias, junto a las 

percepciones de las familias al inicio de la intervención y sus opiniones en la entrevista de 

cierre, permitió evidenciar el impacto positivo que tiene el trabajo profesional desde unas 

Prácticas Centradas en las Familias dentro de entornos naturales.  

 

Analizar las expectativas y opiniones de las familias de niños 3 a 7 años con discapacidad, 

dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo sobre una intervención centrada en 

entornos naturales. 

     Al inicio de la intervención, se realizó una entrevista inicial con preguntas abiertas que 

fueron documentados en los cuadernos del padre junto a sus respuestas para cada pregunta. 
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Las percepciones de las familias fueron obtenidas de una pregunta inicial que se les realizó 

sobre cuáles eran las expectativas que tenían de la intervención. De igual forma, una vez 

concluido el período de visitas domiciliaras, se procedió a responder dos preguntas finales 

para conocer las opiniones de las familias en cuanto a la ayuda que recibieron a partir de la 

intervención y los cambios percibidos en la rutina familiar. También se usó la entrevista de 

cierre para ampliar las opiniones en cuanto a la incidencia de la intervención. Las respuestas 

demuestran que las percepciones y opiniones que tenían las familias participantes estaban 

valoradas principalmente a proporcionar cambios para enriquecer el desarrollo y la de obtener 

nuevos logros de sus hijos en base al trabajo de los objetivos funcionales. 

     La familia de A1 contó que sus expectativas estaban relacionadas a la obediencia, 

prudencia y manejo de tiempo. Ella dio a conocer en la primera visita domiciliaria que 

últimamente había recibido algunas quejas por parte de la maestra titular y especialmente la 

maestra de inglés en cuanto a la falta de disciplina durante las clases, y la necesidad de estar 

pendiente de que termine sus trabajos dentro del aula porque se retrasaba por estar distraído o 

conversando con los compañeros. La cuidadora corroboró esta información al compartir que 

le cuesta hacer que A1 cumpla con las órdenes que le da ella y su esposo, y que, en muchas 

ocasiones ha tenido que castigarlo porque no obedece o se toma largos períodos de tiempo 

para cumplir con responsabilidades como bañarse, comer y terminar las tareas: “deseo lograr 

cumplir con los objetivos planteados para el mejoramiento de mi hijo” (MA1, cuaderno del 

padre).  

     La madre de A2 manifestó su interés por promover el desarrollo de su hija en el área 

socio-afectiva, la cual se había visto perjudicada principalmente en el entorno escolar. Las 

maestras de A2 habían explicado su preocupación por cuanto A2 no comunicaba verbalmente 

sus necesidades, además de mostrar mucha timidez hacia sus maestras y la poca participación 

en clases: “necesito que trabaje como lo ha estado haciendo hasta ahora, con más dinámicas 
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y actividades porque me gustaría ver progresos en su parte de comunicación y relacionarse 

con otros” (MA2, cuaderno del padre). 

    Para la familia de B1, sus expectativas estaban enfocadas principalmente en la obediencia. 

En la visita domiciliaria que se realizó la EBR, la madre se mostró preocupada y ansiosa al 

comentar que había estado recibiendo muchas quejas de la escuela por la mala conducta e 

indisciplina de su hijo. También contó que en casa era muy difícil para ella hacer que su hijo 

le haga caso porque tenía que atender a sus otros hermanos sola porque el esposo trabajaba 

todo el día: “que mis hijos puedan obedecer a la primera instrucción tanto en casa como en 

la escuela” (MB1, cuaderno del padre). 

     Los padres de B2, también mostraron un gran interés en la obediencia y en presenciar 

otros logros: “aprender muchas más cosas sobre cómo manejar conductas de mi hijo y 

trabajar en su obediencia” (PB2, cuaderno del padre). 

     Las percepciones de la familia de B3 estuvieron relacionadas a recibir estrategias y 

consejos para la crianza de su hija junto al trabajo colaborativo para el cumplimiento de los 

objetivos funcionales acordados: “que mi hija se vaya moldeando y cambiando en cuanto a 

las reglas y lo establecido” (MB3, cuaderno del padre). 

     En el caso de C1, fue evidente un nivel mayor de sensibilidad y preocupación por parte de 

la madre hacia su hija. Para ella, su expectativa más importante estaba enlazada a adquirir 

más información y desarrollar competencias que promueva el desarrollo de la niña: “espero 

entender sobre el crecimiento y llegar a saber lo que mi hija puede y debe hacer sola” (MC1, 

cuaderno de padre). 

     Las percepciones sobre la intervención en base al MBR para los padres de D1, estuvieron 

encaminadas hacia la promoción del desarrollo de su hija a partir del trabajo en el área de 

autonomía. La madre indicó que espera: “fortalecer el desarrollo de Nicky a través de todo 

los que estamos trabajando aquí con su ayuda” (MD1, cuaderno del padre). 
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   De acuerdo con las opiniones que las familias compartieron, una intervención de este tipo 

les ayuda al empoderamiento para la crianza en las rutinas diarias dentro del entorno familiar. 

     Para la familia A1, haberlos hecho partícipe de la intervención les ayudó a trabajar en 

conjunto para buscar estrategias que puedan aplicarse con el niño y que, a su vez, también 

sean de su interés. Ellos sienten que haber establecido rutinas es una herramienta de gran 

utilidad para tratar con el tema de la obediencia y cumplimiento de órdenes: “he podido 

aprender a establecer más límites con A1. Pero también a decirle cuando hace algo bien y 

quiero que lo repita. Ahora, aunque A1 le cuesta todavía hacer caso a la primera, está más 

obediente.” (MA1, entrevista de cierre). 

     La mamá de A2 también opinó que trabajar desde el entorno familiar y con la 

participación de los padres fue muy útil para conocer y aceptar más a su hija: “el trabajo con 

su ayuda me ha ayudado a conocer más a mi hija y a darme cuenta de que si me involucro 

más en su desarrollo, mejores resultados se obtienen y de una forma más rápida” (MA2, 

entrevista de cierre). 

     Asimismo, el establecimiento de rutinas fue muy valorado para la familia de B1 y B2 en 

donde también les ayudó de la siguiente manera: “a darnos cuenta que muchas veces las 

interacciones con nuestros hijos se basaban en lo que hacían mal y no lo que hacían bien” 

(PB1, entrevista de cierre). La oportunidad de empoderamiento para los padres de B2 se 

evidenció por medio de su apreciación en cuanto a establecer mejores cambios para su rutina 

dentro del hogar: “cambios en la rutina de los fines de semana, aumentando más momentos 

en familia, y cambios en la rutina del almuerzo dando responsabilidades, como poner la 

mesa, a los niños” (MB2, cuaderno del padre).  

     Para la familia de B3, trabajar de manera colaborativa durante la intervención significó 

reconocer la importancia de compartir más tiempo juntos y los beneficios que trae para el 
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desarrollo de su hija: “la importancia de la calidad de tiempo que podamos compartir en 

familia” (PB3, entrevista de cierre). 

     Las opiniones de la familia de C1 y D1 pudieron contrarrestarse con sus expectativas pues 

estuvieron siempre vinculadas hacia la autonomía. Cuando se le preguntó cuáles han sido los 

cambios que ha podido ver y lograr en su niña durante la intervención, la madre de C1 

respondió: “que comiera sola utilizando tenedor y cuchillo, también logré dejar que la niña 

comiera sola” (MC1, entrevista de cierre). Así también, la madre de D1 contó que la 

intervención le ayudó dándole más iniciativa a: “que mi hija vele más por sí misma en cosas 

que pensé que no podría después de mucho tiempo” (MD1, cuaderno del padre).  

 

Evaluar la interacción entre profesionales y familias de niños 3 a 7 años con 

discapacidad, dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo desde la perspectiva de 

los padres y/o cuidadores. 

     Se evalúo las prácticas profesionales y el nivel de satisfacción de los padres sobre su 

interacción con la familia aplicando la Encuesta de satisfacción de los padres con los 

profesionales de atención domiciliaria (HOVRS). La encuesta está dividida en tres secciones, 

las mismas que se analizan a continuación junto a las puntuaciones alcanzadas en los 

diferentes ítems: 

     La primera sección de la encuesta puntúa en qué medida la familia está de acuerdo o en 

desacuerdo con las cuestiones sobre el profesional que trabaja con ellos. Para cada ítem las 

posibles opciones se puntúan del 1 al 5, siendo 1 completamente en desacuerdo y 5 

completamente de acuerdo. El cuadro a continuación señala que las puntuaciones alcanzadas 

reflejan el máximo nivel de satisfacción de los padres sobre el profesional que acude a sus 

casas en cuanto al tipo de relación positiva con ellos, la habilidad de comunicación y respeto 
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con la familia, y el nivel de conocimiento profesional en cuanto al desarrollo infantil y 

aspectos particulares de la familia. 

Tabla 5: Resultados encuesta de satisfacción de los padres sobre el profesional 

Encuesta de satisfacción de los padres con los profesionales de atención domiciliaria 

El profesional que acude a mi casa... 

Código Familia P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

A1 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

A2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

B1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

B2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

B3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

C1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

D1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Fuente: elaboración propia 

     La segunda sección de la encuesta mide el nivel de satisfacción de los padres en cuanto a 

aspectos sobre las visitas domiciliaras: experiencias positivas, agradables y cordiales; 

proporcionan información útil de acuerdo con las necesidades e intereses de la familia; ayuda 

a conseguir los objetivos planteados; y le permite a la familia realizar un trabajo colaborativo 

a través de su participación activa. Los resultados demuestran que las familias se encuentran 

completamente de acuerdo con las actividades propuestas y trabajadas en conjunto con el 

profesional durante las visitas domiciliarias semanales.  

Tabla 6: Resultados encuesta de satisfacción de los padres sobre las visitas domiciliarias 

Las visitas a mi casa:  
A1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5  
A2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
B1  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
B2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
B3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 C1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
D1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Fuente: elaboración propia 
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Evaluar la satisfacción familiar sobre los profesionales de la intervención centrada en 

entornos naturales. 

     La última sección de la encuesta corresponde a cuatro escalas de valoración de las visitas 

domiciliarias, en donde se puntúa el nivel de interacción, respuesta, la no intrusión, y la 

interacción padre – niño junto al profesional.  De igual manera, para cada ítem hay 

puntuaciones del 1 al 7, en donde 1 representa inadecuado y 7 excelente. Las puntuaciones de 

las diferentes escalas valoradas por los padres sugieren un excelente nivel de valoración 

general.  

Tabla 7: Resultados escalas de valoración de las visitas domiciliarias 

Código 

de 

familia 

Nivel de 

interacción 

Detalle 

A1 excelente Facilita de forma consistente las interacciones entre padre e hijo. 

Facilita las interacciones ricas y fáciles entre padre e hijo. Usa 

materiales en casa para promocionar la interacción entre padres e hijo 

A2 excelente Facilita de forma consistente las interacciones entre padre e hijo. 

Facilita las interacciones ricas y fáciles entre padre e hijo. Usa 

materiales en casa para promocionar la interacción entre padres e hijo 

B1 excelente  Facilita de forma consistente las interacciones entre padre e hijo. 

Facilita las interacciones ricas y fáciles entre padre e hijo. Usa 

materiales en casa para promocionar la interacción entre padres e hijo. 

B2 excelente  Facilita de forma consistente las interacciones entre padre e hijo. 

Facilita las interacciones ricas y fáciles entre padre e hijo. Usa 

materiales en casa para promocionar la interacción entre padres e hijo. 

B3 excelente  Facilita de forma consistente las interacciones entre padre e hijo. 

Facilita las interacciones ricas y fáciles entre padre e hijo. Usa 

materiales en casa para promocionar la interacción entre padres e hijo. 

C1 excelente Facilita de forma consistente las interacciones entre padre e hijo. 

Facilita las interacciones ricas y fáciles entre padre e hijo. Usa 

materiales en casa para promocionar la interacción entre padres e hijo. 

D1 excelente  Facilita de forma consistente las interacciones entre padre e hijo. 

Facilita las interacciones ricas y fáciles entre padre e hijo. Usa 

materiales en casa para promocionar la interacción entre padres e hijo. 

Fuente: elaboración propia 
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Discusión de resultados 

    Conocer cuáles eran las percepciones de las familias en cuanto a sus expectativas sobre la 

intervención y las opiniones una vez que concluyó el proceso demuestran la importancia de la 

implementación de este modelo, en cuanto a su demanda de trabajar a partir de los intereses y 

necesidades de las familias desde los entornos naturales y sus rutinas diarias.   

     El objetivo de la presente investigación fue explorar las perspectivas de padres de familia 

de niños de 4 a 7 años con discapacidad, dificultades de desarrollo y/o en situación de riesgo 

sobre una intervención centrada en entornos naturales. Puesto que el tipo de abordaje de este 

estudio se basa en los componentes del modelo: la comunicación, el respeto, el compromiso, 

la equidad y la confianza (Turnbull, Turnbull III, & Kyzar, 2009), se evidencia el alto nivel de 

satisfacción que mostraron las familias en cuanto al rol del profesional y las visitas 

domiciliarias. 

     Los datos mencionados anteriormente permiten tener una información general de los 

niveles de satisfacción de las familias que son abordadas a partir de una intervención de 

carácter colaborativo, respetuoso y empático. En este caso, todas las familias se encontraban 

satisfechas con el rol del profesional y las visitas domiciliarias. Aunque esta investigación no 

se ha profundizado en las habilidades y/o nivel de implicación de los padres, estudios lo han 

relacionado positivamente también con el empoderamiento parental, en donde las Prácticas 

Centradas en la Familia produce un impacto positivo en el comportamiento de la familia y su 

funcionalidad en general, especialmente en los padres y el niño en situación de riesgo y/o con 

discapacidad (trad) (Dalmau, y otros, 2017). 

     Las diferentes actividades que se realizaron semanalmente durante las visitas domiciliarias 

no solamente ayudaron a establecer rutinas más estructuradas y cumplir con objetivos 

funcionales, sino que también sirvieron para potenciar las habilidades de los padres y reforzar 

la importancia de su rol parental dentro del desarrollo de sus hijos. Estas actividades fueron 
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planificadas desde un enfoque centrado en la familia, en el cual “todas las actividades de 

intervención temprana se llevan a cabo con la meta común de fortalecer a las familias” 

(McWilliam, 2016, p.136). 

     Puesto que las oportunidades de aprendizaje provienen principalmente de las personas que 

pasan el mayor tiempo con el niño como lo es la familia y la maestra (McWilliam, 2002), fue 

de gran utilidad para este estudio el asegurar las prácticas colaborativas entre el profesional y 

la familia, ya que ayudó a vivenciar de una manera más contextualizada cuáles eran las 

percepciones que se iban formando en las familias sobre el modelo de intervención en torno a 

sus preocupaciones dentro de su rutina y dinámica familiar. 

     Las características del profesional durante el acompañamiento a la familia también 

demuestran tener un impacto directo en el nivel de aceptación y colaboración que los padres 

tengan durante el proceso de intervención. El profesional debe asumir el riesgo de empezar a 

trabajar desde una manera transdisciplinar en donde se esfuerza por incorporar este tipo de 

prácticas no solo en lo profesional, sino también en lo personal para lograr ver al niño desde 

la globalidad (Escorcia, 2016). Cuando el profesional le demuestra a la familia la cantidad de 

estímulos y oportunidades de aprendizaje que le pueden brindar a su hijo en el día a día, 

empieza a cultivar una relación de calidad que puede llegar a comprometer verdaderamente a 

los padres a participar a lo largo de la intervención.  

     Por otro lado, la información obtenida de las expectativas sobre la intervención y las 

opiniones obtenidas durante la entrevista de cierre, señalan percepciones fuertemente 

relacionadas al favorecimiento del desarrollo de los niños, en donde aspectos como el manejo 

de la conducta y la obediencia fueron destacas significativamente de inicio a fin del proceso.   

     La intervención desarrollada demostró que existe un cambio significativo en las 

percepciones de las familias con niños con discapacidad y/o en situación de riesgo después de 

la aplicación del modelo basado en rutinas y centrado en entornos naturales. Los resultados 



 
 

 

51 
 

obtenidos a partir de este estudio demuestran un alto nivel de aceptación y satisfacción de las 

familias que son abordadas a partir de un modelo de trabajo en donde el rol del profesional y 

el tipo de prácticas promueve las prioridades y necesidades familiares. 

Conclusiones 

     Realizar una intervención con EL Modelo Basado en Rutina y centrado en entornos 

naturales promueve la integración de la familia para hacerlos participar de las actividades 

diarias dentro de casa, beneficiando a la dinámica familiar y el desarrollo del niño. Realizar 

una intervención desde el hogar facilita también el aumentar la cantidad de experiencias y 

oportunidades de aprendizaje al niño junto a sus seres queridos. Los logros que se obtienen a 

lo largo de la intervención se vuelven más significativos cuando las familias han participado 

y los pueden vivenciar en el diario vivir, volviéndolas más comprometidas en su implicación 

para fomentar el bienestar de sus hijos. 

    Trabajar desde el entorno escolar promueve la mirada integral del MBR. el cual se apoya 

en los diferentes entornos y red de apoyo del niño y la familia. Así mismo, la implicación de 

la maestra es indispensable para completar el plan de intervención que se realiza con la 

familia para trabajar en conjunto. Los logros, retos y cambios que se observan en la rutina 

escolar son muy útiles a la hora de complementar y comparar los objetivos funcionales a 

trabajar en base a las prioridades, necesidades e intereses de la familia.  

     Las perspectivas de las familias indican que haber vivenciado una intervención de este 

tipo en la que se valora su colaboración y se toma en cuenta sus intereses y necesidades, les 

ayudó también a sentirse más capaces a desenvolverse dentro de sus rutinas y así conocer 

más a sus hijos y también a empoderarse en su desarrollo. 

     Finalmente, el rol del profesional es un pilar fundamental en el MBR, pues al ser más 

sensible a la realidad y demandas de la familia, crea una relación de confianza y mayor 

compromiso entre ambas partes, logrando entender sus preocupaciones para guiarlos a 
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construir en conjunto un plan de intervención más contextualizado y funcional para promover 

las oportunidades de aprendizaje dentro de la rutina del día a día. 

 

Recomendaciones 

     Realizar una investigación mixta demanda de mayor tiempo para realizar el análisis de 

resultados. El corto tiempo de este estudio podría ser una limitación para desarrollar una 

intervención de este tipo por lo que se recomienda ampliar el tiempo de intervención con las 

familias para poder realizar un seguimiento más exhaustivo y estudiarlo a largo plazo hasta 

cumplir con todos los objetivos funcionales planteados desde un inicio.  

     El trabajo con niños en diferentes situaciones de riesgo y/o con discapacidad sugiere el 

trabajo colaborativo entre la familia y un equipo transdisciplinario que pueda responder de 

manera integral a todos los intereses y necesidades que el niño y la familia presenten. Por lo 

tanto, se puede proponer la presente investigación a diferentes profesionales de la Atención 

Temprana para poder llevarla a cabo en distintos contextos educativos. 
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Anexos 

Anexo 1 Carta de Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Usted ha sido invitado a participar en el estudio “Intervención centrada en Entornos Naturales 

y Rutinas: Familias y Escuelas” que se encuentra a cargo de las docentes/investigadoras Andrea 

Bejarano y Andrea Sotomayor y la participación de las estudiantes de la Facultad de Ecología 

Humana que se encuentran realizado su proceso de titulación: Mishell Bastidas, Andrea Cruz, 

Jessica Moreira, Mónica Verduga. 

 

Propósito de la investigación 

La investigación tiene como propósito favorecer el desarrollo integral del niño mediante una 

intervención en su entorno familiar y escolar. La intervención implica observación en entornos 

naturales del niño, evaluación funcional del desarrollo, entrevista y trabajo conjunto con padres 

y maestros con la finalidad de planificar conjuntamente rutinas favorecedoras para el desarrollo 

del niño en los contextos en los que participa cotidianamente. 

 

Participación 

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Las estudiantes investigadoras 

coordinarán con usted las fechas de las visitas en las que se desarrollarán las siguientes 

actividades: entrevista basada de rutinas, evaluación del desarrollo infantil, cuestionario de 

calidad de vida familiar, visitas de implementación de objetivos funcionales. 

Las estudiantes investigadoras tendrán los materiales necesarios para las actividades descritas. 

Usted apoyará con los conocimientos e información que tengan en su labor como padre/madre 

o docente. 

Al finalizar el proceso investigativo, las estudiantes investigadoras se comprometen a socializar 

los resultados del estudio, indicando la incidencia de la intervención en el desarrollo infantil en 

la interacción y dinámica familiar y la implicación del niño en sus rutinas familiares y escolares.  

 

Duración 
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La intervención parte de la investigación se realizará hasta la primera quincena del mes de 

octubre de 2018. 

 

Lugar de intervención 

La intervención se realizará en el hogar y escuela del/la niño/a participante, con la colaboración 

de sus cuidadores a cargo en cada entorno (padres, docentes).  

 

Confidencialidad de información 

Las investigadoras mantendrán CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA con respecto a la 

información obtenida en el estudio. No se detallarán identidades de ninguna de las personas e 

instituciones involucradas. 

 

HE LEÍDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O ME HA SIDO LEÍDA. HE TENIDO 

LA OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR SOBRE ELLA Y SE ME HA CONTESTADO 

SATISFACTORIAMENTE LAS PREGUNTAS QUE HE REALIZADO. CONSIENTO 

VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

Nombre del Participante__________________  

 

Firma del Participante ___________________  

 

Fecha ___________________________  

 

Investigador/estudiante a cargo _______________________________ 

 

Anexo 2 Entrevista basada en rutinas 

ENTREVISTA BASADA EN RUTINAS  

 

Información práctica para el profesional antes de realizar la EBR 

1. La familia debe estar preparada antes de la EBR y se le debe explicar el propósito de 

su participación en la conversación 
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2. Primer encuentro con la familia: El profesional explica cómo es trabajar con el 

MODELO PCF.  Se analiza el día a día. Se habla sobre necesidades, preocupaciones y 

prioridades de la familia. 

3. Indagamos sobre competencias, necesidades funcionales, rutinas diarias y contextos 

de interacción en los que el niño y la familia participan: “Hoy me gustaría conocer 

cómo es su día a día, para tener una imagen de lo que el niño y su familia necesita. Y 

al final de la conversación usted podrá decidir en qué le gustaría que yo trabaje junto 

a usted para mejorar. Si hay algo que no desea decir, no lo diga. Todo está bien. 

Revisar su rutina diaria también me va a ayudar a construir sugerencias que tendrán 

más sentido y significado en su vida diaria. ¿Le parece bien esto?” 

Además, se debe aclarar los siguientes aspectos antes de empezar la entrevista: 

1. “La reunión durará dos horas” 

2. “Será una intensa discusión sobre su día a día” 

3. “La principal propuesta es ayudar a identificar sus prioridades para desarrollar un 

buen Plan de intervención” 

4. “Se trabaja mejor sin distracciones. ¿Tiene alguien a quien dejar al niño? Si no es 

así, nosotros podemos ocuparnos” 

Preguntas a realizar para empezar la entrevista: 

 

1. ¿Cómo empiezan el día?” Anotar las rutinas 

 

2. ¿Qué hace cada uno? Si el niño está levantado, que describan lo que 

hace.” De una escala del uno al cinco, ¿cómo valora su inicio del día? 

 

3. ¿Qué ocurre luego?” Esta es la pregunta de transición de la entrevista. Los 

padres pueden describir su día a su manera o ser guiados por el entrevistador. 

 

4.  “Ahora vamos a retroceder hasta la hora en la que su hijo se levanta” 

Normalmente los padres no saben el nivel de detalle que se necesita, ni cuánta 

información da cada una de las rutinas. Ayúdenles en este tema. 

 

5. Asumiendo que esta es la primera rutina del niño, ¿Qué está haciendo 

en ese momento cada uno de los miembros de la familia? 
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6. ¿Qué está haciendo su hijo en ese momento? Permita una respuesta abierta y, si es 

necesario, haga más preguntas. 

 

7. ¿En qué medida participa su hijo en esta actividad?” 

 

8. ¿Cuántas cosas hace por sí mismo?” 

 

9. ¿Cómo interactúa su hijo con los demás en ese momento?” 

 

10. En una escala de 1 al 5, ¿cómo se siente en ese momento del día?” Repita las 

cuestiones 5 a 10 para cada rutina. (Si es necesario) “Permítanme que saltemos al 

momento de la preparación de la comida”  

 

11. (Después de la última rutina) “¿hay otra rutina diaria o actividad que debamos 

discutir?” (si hay tiempo, pregunte por los fines de semana) 

 

12. Ahora, déjenme decirle algunas cuestiones generales: Cuando se despierta por la 

noche, ¿Cuáles son sus preocupaciones? 

 

13. Ahora vamos a recordar las preocupaciones antes mencionadas” Revise la lista de 

los ítems marcados para que los padres puedan verlos. También pueden revisar las 

notas del entrevistador. Selección de resultados. 

 

14. Ahora, dígame según la lista de cosas que hemos hecho, por cuál les gustaría 

comenzar” Escriba abajo la elección de los padres. Si es necesario, recuerde a los 

padres los ítems anotados. Si los padres comentan una habilidad que no ha sido 

mencionada por ejemplo “yo sólo quiero que mi hijo sea capaz de hablar”, pregunte 

en qué momentos del día sería útil esa habilidad. Si los padres mencionan un servicio 

que no está anotado (por ejemplo, “yo únicamente quiero para mi hijo fisioterapia”), 

pregunte qué habilidad le gustaría que su hijo desarrollara y cuánto tiempo al día le 

gustaría que se le ayudara. Una vez han sido listadas 5 prioridades, es momento de 

ordenarlas por importancia.  

15. ¿Cuál es la más importante para Usted? Esta será el número uno”. Y así con 

todas. 
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Formato de EBR para llenar adicionalmente 

 

 

Preocupación  Rutina  Clasificación de rutina  

Fecha de entrevista: 

Nombre del padre/ madre:  

Nombre del niño: 

Edad del niño: 

Lugar de la entrevista: 

Entrevistador principal: 

Entrevistador secundario: 

Quién vive en casa Edades de los niños 

  

Preocupaciones con relación a la familia e hijo 

 

Lo que quisiera cambiar en su vida 

Cambiaría:  
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Aspectos a trabajar 

 

Por orden de prioridad  Objetivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Preguntas para realizar Ecomapa 

ECOMAPA  

 

Para la construcción del gráfico que representa el ecomapa de la familia, se debe: 
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• Colocar a los que viven con el niño en el centro 

• Cuando digan nombres, preguntar relación con la persona entrevistada 

• Preguntar por familia extensa: abuelos, tíos, etc. de padre y madre 

• Preguntar por amigos del entrevistado 

• Amigos de los padres de manera independiente 

• Amigos de la familia o vecinos no mencionados 

• Amigos del trabajo 

• Religión, cuánta importancia y tiempo le dedican 

• Profesionales y servicios que atienden al niño 

• Confirmar con la familia el dibujo del ecomapa. Preguntar si hay que modificar algo. 

 

Finalmente hay que asegurarse que los elementos del ecomapa están bien representados: 

 

• Utilidad: Conocer apoyos y recursos; conocer a la familia 

• Líneas anchas, delgadas y entrecortadas 

• Longitud: Mayor longitud significa más apoyo. Es posible que haya una línea continua al 

lado de una discontinua: algunos apoyos son también fuente de estrés. Por ejemplo, una 

abuela puede cuidar al niño durante todo el día y esto puede producir sentimientos de 

culpa en la madre porque siente que debería ocuparse ella. En este caso deberíamos 

dibujar una línea espesa junto a una discontinua. 

 

Anexo 4  Historia Clínica 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

1.      DATOS PERSONALES: 

Apellidos:                                           Nombres: 

  

Fecha de nacimiento:                                    Edad actual: 
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Domicilio: 

  

2.      DATOS FAMILIARES: 

Nombre de la madre:                                                Edad: 

Profesión 

Nombre del padre:                                                    Edad: 

Profesión: 

Número de hijos:                                           Sexo y edades: 

2.1  Embarazo 

Edad de la madre: 

Planificado 

¿Hubo complicaciones? 

2.2  Enfermedades: 

¿Qué enfermedades ha padecido? 

Hospitalizaciones: 

3.      HÁBITOS 

3.1 Alimentación: 

¿Hasta cuándo tomo leche materna? 

¿Cuándo comenzó a comer sólidos? 
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¿Algún problema en este proceso? 

3.2Sueño: 

¿Presenta problemas para dormir? 

3.3Desarrollo motor: 

¿A qué edad sostuvo la cabeza? 

¿A qué edad se sentó? 

¿A qué edad gateo? 

¿A qué edad dio sus primeros pasos? 

¿A qué edad caminó solo? 

3.4 Desarrollo lingüístico: 

¿A qué edad comenzó a balbucear? 

¿A qué edad dijo su primera palabra? 

¿A qué edad dijo su primera frase?  

3.5 Desarrollo social: 

¿Come solo? 

¿Se viste solo? 

Control de esfínteres: edad en que lo consiguió 

Día 

Noche  

¿Aproximadamente cuántas horas al día pasa con su hijo? 
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Madre 

Padre 

Hermanos 

 

Anexo 5 Escala EDIREI 

Escala de Evaluación de las Percepciones Docentes sobre las Rutinas e Implicación de 

los niños (EDIREI) 

 

Para visualizar escala completa: http://blog.uclm.es/dulceromero/files/2015/03/SATIRE-

entrevista-RBI-en-Escuelas-Infantiles.pdf 

 

 

Anexo 6 ASQ 

ASQ: Ages & Stages Questionnaires in Spanish (Cuestionario de Desarrollo Infantil) 

http://blog.uclm.es/dulceromero/files/2015/03/SATIRE-entrevista-RBI-en-Escuelas-Infantiles.pdf
http://blog.uclm.es/dulceromero/files/2015/03/SATIRE-entrevista-RBI-en-Escuelas-Infantiles.pdf
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Para visualizar cuestionario completo: http://www.salinapediatriccare.com/ages/asq-master-

set-spanish.pdf 

 

Anexo 7 HOVRS 

Encuesta de satisfacción de los padres con los profesionales de atención domiciliaria 

(HOVRS) 
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Para visualizar cuestionario completo: 

https://www.nmcaaehs.com/uploads/2/4/0/2/24026312/fsshomevisitratingscale__1_.pdf 

 

Anexo 8 Cuestionario de Calidad de Vida Familiar 

Cuestionario de Calidad de Vida Familiar 

Adaptación experimental: McWilliam, R.A., García-Grau, P., Martínez-Rico, G., Grau, D., 

Calidad de Vida de las Familias en Atención Temprana Families in 

Early Intervention Quality of Life (FEIQoL) (McWilliam & Casey, 

2013) 

Cañadas, M. y Calero, J. (2013). 

Edad  niño/a  (meses):                                                                                    Ciudad:                                                     

                                                                                                                   Fecha:                                                                                       

  Centro  Atención  Temprana:   

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  1 

Parcialmente   Adecuado  2 

Adecuado  3 

Muy adecuado  4 

Excelente  5 

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   

6. La   información   que   tiene   nuestra   familia   sobre   recursos   disponibles,   incluidos  

los  servicios  es:   

 1   2   3   4   5   



 
 

 

69 
 

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  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  nuestro  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  es:   

1   2   3   4   5   

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:   
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  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   

Excelente   

24. La  comprensión  de  nuestro  hijo  sobre   

lo  que  se  le  dice  es:   

1   2   3   4   5   

25. Nuestro  hijo  se  expresa  de  forma...   

  1   2   3   4   5   

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   recados   rutinarios   

(dentista,   médico,   supermercado,  peluquería,  etc.)  es:   

1   2   3   4   5   

31. La   habilidad   de   nuestro   hijo   para   participar   adecuadamente   en   excursiones   o   salidas   

(zoo,   cine,   biblioteca,  etc)  es:   

1   2   3   4   5   

32. La   participación   de   nuestro   hijo   en   la   

escuela  es:   

  1   2   3   4   5   

33. El  juego  de  nuestro  hijo  con  juguetes  u   

objetos  es:   

  1   2   3   4   5   

34. El  comportamiento  de  mi  hijo  es:   

  1   2   3   4   5   

35. La  facilidad  con  la  que  nuestro  hijo  de   dormirse  y  permanecer  dormido  es:   
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  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   

 

Anexo 9 Ecomapas de las familias 

Ecomapas 

Ecomapa de A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niño, 
MA1, 
PA1

Vecina

Mamá y 
hermana 

biológica de 
A1

Señora del 
expreso y sus 

2 hijos

Escuela
Maestra 
titular

Organización 
de Boy Scout

3 hijos de PA1 
y 2 hermanos 

de MA1

Amigos de 
MA1, PA1

Maestra de 
inglés
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Ecomapa de A2 

 

 

Ecomapa de B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niña, 
MA2,PA2, 

hna 
mayor

abuelos 
paternos

2 tíasy 
primos 

maternas

tío de 
MA2 

Escuela 
de danza

Escuela

tía y 
primas 

paternas

PB1, MB1, 
niño, 2 

hermanos 

tío 
materno

hija 
mayor 

sobrinos 
maternosabuela 

materna 

psicólogaescuela 

religión 

2 tíos 
paternos 
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Ecomapa de B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecomapa de B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PB2, MB2, 
niño2, 

hermana, 
abuela,abuelo, 
2 tías, 3 primas

tíos 
paternos

tía 
paterna

escuela religión 

abuela 
paterna 

PB3, 
MB3, 

B3 

tías 
maternas 

amiga 
materna

escuela pediatra 

abuelos 
maternos 



 
 

 

74 
 

 

Ecomapa de C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecomapa de D1 

 

 

 

D1,
MD1,
PD1

Roberto 
Gillbert

Amiga de 
la familia

Tío de D1Tía de D1

Amiga del 
vecindario

niña, PC1, 
MC1, 2 

hermanos

abuelas 
maternas

tías 
paternas

escuela 

tías 
maternas
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Anexo 10 Fotografías 

Fotos de la intervención 

 

Realizando una actividad para interactuar y respetar turnos, junto a la hermana y prima, en 

casa de A2. 

 
 

 

 

Trabajo final respetando tiempo para cumplir con el mismo, realizado por A1 en su clase de 

arte 
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Preguntas realizadas al inicio de la intervención durante la visita domiciliaria 

 

 
 

Modelo de portada del cuaderno del padre 
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Interacción social con A2 durante visita domiciliaria junto a la madre 

 

 
 

 

 

Actividades de seguir consigas e instrucciones en casa de B1 
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Actividad para reforzar autonomía según objetivo funcional, trabajo con la familia. Hermano 

de D1 

 
 

 

 

Trabajo colaborativo junto a la familia  
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Visita y observación a la rutina escolar 

 

 

 
 
 
 
 
Foto con algunas de las familias participantes durante la entrevsita de cierre 
 

 
 


