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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 Williams, 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 describir los efectos 

de una intervención centrada en entornos naturales en el desarrollo de habilidades e 

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

riesgo en sus rutinas familiares. 
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Resumen  

El presente trabajo de investigación de enfoque mixto está dirigido a conocer como 

incide una intervención según el modelo centrado en entornos naturales y basado en 

rutinas en el desarrollo e implicación de niños de 4 a 7 años con dificultades de 

desarrollo en sus rutinas familiares. Este modelo de atención temprana muestra un 

enfoque diferente al modelo tradicional, ya que se trabaja con el niño e involucra 

activamente a los padres, maestros y cuidadores comprendiendo sus prioridades y 

necesidades para brindar una intervención funcional realizando rutinas estimulantes 

para el desarrollo. Para la recolección de información se empleó la técnica de entrevista 

, empleando una guía de entrevista semiestructurada y se realizó un evaluación de 

desarrollo infantil previa y prosteriormente a la intervención, empleando el cuestionario 

Ages and Stages Questionnaires.  Los resultados evidencian que las practicas centradas 

en entornos naturales sí tiene incidencia en las habilidades de desarrollo y la 

implicación en entornos familiares de niños de 4 a 7 años.  

 

Palabras Claves: Atención temprana, modelo centrado en la familia, desarrollo 

infantil, necesidades educativas especiales, inclusión.  
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Abstract  

The present research work of mixed approach is directed to know how an intervention 

affects the model centered on natural environments and based on routines in the 

development and involvement of children from 4 to 7 years with development 

difficulties in their family routines. This model of early attention shows a different 

approach to the traditional model, since it works with the child and actively involves 

parents, teachers and caregivers understanding their priorities and needs to provide a 

better intervention, performing stimulating routines for development.  

For the collection of information, different instruments were used, such as the interview 

based on routines for parents and teachers, classroom observation, ecomapa, a focus 

group with all participating families carried out at the beginning and end of the 

intervention, and the family quality of life scale. The results show that practices focused 

on natural environments does have an impact on the development skills and 

involvement in family environments of children from 4 to 7 years old. 

 

Key words: early intervention, inclusion, child development, special education needs.  
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Glosario 
 

ASQ: Ages and Stages Questionnaires.  

AT: Atención Temprana 

EBR: Entrevista Basada en Rutinas. 

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

domiciliaria. (Home visit rating scale en inglés). 

MBR: Modelo Basado en Rutinas (Routines Based Model) 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

NEE: Necesidades Educativas Especiales. 

PCF: Prácticas Centradas en la Familia. 

SATIRE: Scale for the Assessment of Teachers´ Impressions of Routines and 

Engagement (Escala de evaluación de las percepciones docentes sobre las rutinas e 

implicación de los niños - en español) 

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

Cultura. 

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 
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Introducción 

 

Este trabajo de titulación es parte del Proyecto de Investigación Semilleros sobre la 

implementación del modelo de intervención en atención temprana centrado en entornos 

naturales y basado en rutinas. La investigación fue liderada por dos docentes 

investigadoras de la Universidad Casa Grande en el marco del trabajo de Investigación 

Formativa previo a la obtención del Título de Licenciada en Educación Inicial con 

mención en Educación Especial.  El objetivo general de la presente investigación, de 

enfoque mixto, es describir los efectos de una intervención centrada en entornos naturales 

en el desarrollo de habilidades e implicación de niños de 4 a 7 años con discapacidad, 

dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo en las rutinas familiares. 

Este estudio se realizó con niños en situación de riesgo en su desarrollo o con 

necesidades educativas especiales de 4 a 7 años en la ciudad de Guayaquil en el año 

2018, y en el que participaron además sus familias y docentes. La intervención se 

realizó en los entornos familiares y escolares de los niños, se realizaron entrevistas 

sobre las rutinas familiares y escolares, evaluación del desarrollo infantil, visitas de 

acompañamiento con los padres y docentes.  

Como punto de partida es necesario describir la atención temprana; esta está 

universalmente reconocida como un conjunto de acciones que se orientan hacia la 

prevención y la intervención asistencial de los niños entre 0-5 años, la concepción 

contemporánea de estos servicios incluye una perspectiva sistémica, ecológica y 

centrada en la familia donde la atención principal no pasa a ser simplemente del niño 

sino más bien de su familia (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de 

Atención Temprana , 2005).  De acuerdo con Cañadas (2012) las primeras referencias 

de prácticas centradas en la familia en atención temprana se dan a partir del año 1970 
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coincidiendo en la aparición de la teoría ecológica de Bronfrenbrenner (1975), desde la 

perspectiva de este modelo, como indican Menéndez, Jiménez y Lorence (2008) se 

pretende que para comprender el desarrollo de una persona “es preciso prestar atención 

y analizar las influencias que recibe en la diversidad de entornos (microsistemas) en los 

que esa persona crece, así como el tipo de relación que se establece entre los mismos 

(mesosistema)…” (p. 98). De este punto nace la idea de que el entorno influye en el 

desarrollo, y que, estas influencias pueden ser favorecedoras o perjudiciales para el niño 

y su familia.  

De acuerdo con Vargas y Arán (2014) , aunque existen varios factores 

intrapersonales que forman parte del desarrollo psicosocial, muchas de las habilidades 

que se adquieren dependen primordialmente de las interacciones que se generan entre 

los cuidadores principales y el medio ambiente especialmente en los primeros años de 

vida del individuo.  

No obstante, de todos los contextos sociales que influyen en el desarrollo del 

niño, uno de los principales es la familia. De acuerdo con Muñoz (2005), la familia 

mantiene un papel importante en el desarrollo de los niños y niñas, afirmando que es el 

contexto de desarrollo por excelencia durante los primeros años de vida de las personas.  

Sin embargo,  además de ser la familia quienes brindan seguridad, apoyo y son 

principales pilares en el desarrollo del niño, existen diversas situaciones o factores de 

riesgo a los que pueden estar expuestos los niños y sus familias: como la pobreza, mala 

interacción con cuidadores, violencia, abuso, abandono y todo lo que pueda afectar el 

desarrollo, por lo que se considera importante trabajar con familias para desarrollar en 

ellos competencias y habilidades que los ayuden a generar un ambiente optimo y 

estimulante para el desarrollo del niño. Es por esta razón que desarrollar modelos de 
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intervención que involucren a la familia y la escuela constituye un papel importante en 

el desarrollo del niño. De acuerdo con Rappaport (1981, citado por Cañadas, 2012): 

El modelo centrado en la familia supuso un paso superior en el nivel de implicación 

familiar en el que los profesionales asumen el rol de “colaboradores” para fortalecer la 

capacidad de la familia y movilizar los recursos necesarios para que mejoren su funcio-

namiento. Se establece así un equilibrio de poder en las relaciones familia-profesional 

que supone considerar más un modelo de fortalecimiento y capacitación que de ayuda 

(pág. 131).  

La atención temprana ha ido evolucionando a lo largo de las décadas para llegar 

a lo que ahora es el modelo de intervención centrado en la familia. En el nacimiento de 

la disciplina en los años 60 en Estados Unidos el eje de la intervención era el niño y se 

trabajaba con un enfoque rehabilitador (García, Escorcia, Sanchez, Orcajada & 

Hernandez, 2014) además, el profesional ejercía como único experto, es decir que 

tomaba las decisiones sobre el desarrollo del niño sin tener en cuenta la participación de 

la familia, a este modelo se lo llamó “modelo de terapeuta- experto”. En los años 70, 

según Cañadas (2012), tras una serie de críticas, aparecen programas con ideas 

innovadoras, haciendo que las familias apliquen las intervenciones que decían los 

profesionales. A principios de los años 80 se produce un logro importante en atención 

temprana al hacer que las familias demanden información a los profesionales para 

adquirir habilidades y estrategias, creando así un modelo en que los objetivos de 

intervención se compartían entre las familias y los profesionales (Simeonsson y Bailey, 

1990 citado por Cañadas, 2012).  

En el contexto ecuatoriano, el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) es el responsable de la regulación de servicios de Desarrollo Infantil Integral de 

niños y niñas buscando fortalecer las competencias técnicas articulando políticas 

públicas desde la garantía de los derechos en el área de salud, higiene y nutrición, 

educación, protección infantil, participación familiar y comunitaria (MIES, 2013).  
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En la última década el MIES ha creado servicios de cuidado y apoyo al 

desarrollo infantil entre 0 a 36 meses de edad mediante programas como: la modalidad 

Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) el cual en su servicio no institucionalizado de 

forma directa para niñas y niños que permanecen en el hogar con el cuidador 

responsable de su desarrollo. De acuerdo con la Norma Técnica de Desarrollo Integral 

Infantil estos servicios “incluyen acciones de salud preventiva, alimentación saludable y 

educación, en corresponsabilidad con la familia y la comunidad y en articulación 

intersectorial; desde el enfoque de derechos, inclusión e intergeneracional, con el apoyo 

de profesionales que orientan y ejecutan procesos educativos integrales” (Solís, Cadena 

& Carvantes, 2014). Además, el MIES ofrece también el servicio de Centros Infantiles 

del Buen Vivir (CIBV) atendiendo a niños menores a 3 años de edad.  

La importancia de esta investigación radica en su aporte a la comunidad, al 

brindar un acompañamiento y trabajo en conjunto con las familias y escuelas. Además  

es también importante por el aporte a nivel profesional que se adquiere a medida que se 

realizan las intervenciones; y permite, a su vez, brindar datos sistematizados a la 

población, ya que a pesar de que en Ecuador se han realizado varios estudios del 

Modelo centrado en la familia no se ha llegado a incorporar este enfoque de manera 

oficial en los servicios públicos.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es relevante mencionar que esta 

investigación permite conocer y describir como una intervención basada en entornos 

naturales y rutinas incide en el desarrollo e implicación de niños con dificultades de 

desarrollo en sus rutinas familiares, mediante la capacitación y acompañamiento a los 

cuidadores para generar entornos competentes y rutinas estimulantes para el desarrollo. 

Es importante señalar que esta investigación no es generalizable debido a sus 

características y población.  
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  Revisión de la literatura 

     En revisión de la literatura los temas están enfocados en las teorías que soportan esta 

investigación, los cuales se verán expuestos a lo largo de este trabajo. Se plantean como 

ejes centrales el desarrollo infantil, la Atención Temprana, las prácticas centradas en la 

familia, el modelo basado en entornos naturales y rutinas y la inclusión educativa.  

Desarrollo infantil  

     De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo infantil es un 

proceso activo por el cual los niños pasan de ser dependientes de sus cuidadores en 

todas sus áreas de desarrollo, durante la lactancia, hasta lograr mayor independencia en 

la segunda infancia y progresivamente hasta la adolescencia y adultez. En este proceso 

se van adquiriendo habilidades en varios ámbitos comenzando con el cumplimiento de 

habilidades sencillas antes que se puedan aprender habilidades más complejas (OMS, 

2013).  

     Los niños cumplen con un papel activo en el desarrollo de sus habilidades, pero es 

importante reconocer que este se ve, en gran parte, influido por las interacciones que se 

dan con su entorno. De acuerdo con la OMS, “en el desarrollo infantil influye una 

amplia variedad de factores biológicos y ambientales, algunos de los cuales protegen y 

mejoran su desarrollo, mientras que otros lo comprometen” (OMS, 2013). Por lo tanto, 

el desarrollo del niño mantiene interacción con el entorno, por lo que es importante 

considerar y fortalecer el ambiente familiar y comunitario.  Hechas las consideraciones 

anteriores en cuanto a la familia, UNICEF establece que “esta debe asegurar un 

ambiente e interacción apropiados en cuanto a salud (higiene, nutrientes, alimentación y 

actividad física adecuados a la edad), afecto y apoyo, comunicación y desarrollo del 

lenguaje, formación de hábitos, disciplina, protección y seguridad” (UNICEF, 2001., p. 

12).  
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     Los primeros tres años de vida del niño son fundamentales para su desarrollo 

posterior, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), “lo 

que ocurre antes del nacimiento y en los primeros años de vida tiene una influencia vital 

en la salud y en los resultados sociales” (MIES, 2013, p. 8). Este periodo es sumamente 

importante ya que “se involucran procesos neurofisiológicos que configuran las 

conexiones y las funciones del cerebro” (UNICEF, s.f., p. 13); es en los primeros años 

de vida cuando las experiencias y las interacciones con la familia influye sobre la 

manera en que se va desarrollando el cerebro del niño. De acuerdo con UNICEF (2001), 

los efectos de los sucesos que se den durante los primeros años de vida del niño pueden 

durar para toda la vida. Cuando los niños se desarrollan en ambientes afectuosos y de 

cuidados cálidos que responden a las necesidades del niño se lo exceptúa contra los 

efectos de estrés en las etapas posteriores de su vida. Asimismo, de acuerdo con 

UNICEF (2001) “los niños que no reciben el cuidado que necesitan o cuando padecen 

inanición malos tratos o descuido puede peligrar el desarrollo de su cerebro”.  

Existen varias teorías que mencionan la importancia de las familias en el 

desarrollo infantil, pero de acuerdo con algunos autores, no podemos entender el 

desarrollo de una persona sin tener en cuenta el entorno donde vive. Bronfenbrenner 

defiende y es quien plantea que para una adecuada comprensión del contexto en el que 

la persona se desarrolla requiere que se consideren unas “estructuras seriadas más y 

menos inmediatas al individuo” (Bronfenbrenner, 1978 citado en Menéndez, Jiménez & 

Lorence, 2008 p.97-98). Así, para comprender el desarrollo de una persona es 

importante tener en cuenta las influencias que recibe del microsistema, mesosistema, 

exosistema y macrosistema.  

El microsistema es en el que el individuo crece y se desenvuelve, como lo son la 

familia o la escuela; luego, en el mesosistema se debe tener en cuenta las interrelaciones 
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de dos o más entornos inmediatos que podrían ser las relaciones que se establecen entre 

su familia y la escuela; asimismo, es importante destacar el exosistema que explica 

cómo influyen los entornos concretos que no lo contienen directamente como el trabajo 

de sus padres; el macrosistema por su parte, es la estructura más externa constituida por 

el marco legal, la política económico, religioso que influyen sobre el sujeto en 

desarrollo y, finalmente el cronosistema que abarca a todas las anteriores y como estas 

varían en función del tiempo (Menezdez, Jiménez, & Lorence, 2008).  

Existen varios fundamentos que sustentan la importancia de trabajar con las familias 

en los primeros años de vida del niño, a manera preventiva o rehabilitadora, como lo es 

el caso de niños y familias en situación de riesgo, niños que presenten trastornos o 

discapacidad, mediante acciones que potencien su desarrollo de manera integral.  Esta 

intervención se puede realizar a partir de servicios médicos, comunitarios y atención 

temprana.  

La Atención Temprana  

De acuerdo con el Libro Blanco de Atención temprana (2000):  

“Se entiende por At el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 

años, a la familia y al entorno, que tienen por objeto dar respuesta, lo más pronto posible, a 

las necesidades transitorias o permanentes que presentan niños con trastorno en el desarrollo 

o con riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del 

niño, han de ser planificadas por un equipo de profesiones de orientación interprofesional o 

transdisciplinar” (p.12).  

La Atención Temprana es un concepto amplio, más allá de proveer una definición 

que la describa como tal, aporta diferentes acciones sobre varios ámbitos en los que se 

desenvuelve el niño en sus primeros años de vida.  Se estaría así hablando de que no se 

trata de trabajar solamente con el niño, sino de favorecer los contextos donde el niño 
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pueda interactuar en condiciones óptimas, convirtiendo a la familia en “objetivo 

prioritario” en la Atención Temprana  (Perpiñan, 2009 ).  

Otros autores como Shonkoff y Meisels (2000, citado en Cañadas, 2012) definen 

la atención temprana como los servicios multidisciplinares que se ofrecen a los niños 

desde su nacimiento hasta los cinco años, teniendo como objetivo favorecer aspectos 

como la salud, bienestar, reducir retrasos evolutivos y prevenir deterioros en sus 

funciones, abarcando también el aspecto familiar, promoviendo la funcionalidad 

familiar.  

El nacimiento de la disciplina se da en los años 60 en los Estados Unidos, con un 

enfoque terapéutico, de acuerdo con García, Sánchez, Escorcia y Hernández (2014) las 

decisiones de los objetivos de intervención los tomaba el profesional, manteniendo un 

enfoque centrado en el niño y dejando a la familia con un rol pasivo, teniendo como 

función llevar al niño al tratamiento. Con el paso de los años, en la época de los 70, el 

rol de la familia pasó de ser pasivo a activo, comenzando a participar en las sesiones 

para aprender de los profesionales y replicar en casa lo que prescribía el profesional, 

dejando notar la importancia de las familias en el desarrollo del niño. A pesar de que 

eran los profesionales quienes brindaban orientaciones a las familias sobre sus 

actuaciones en casa y eran ellos quienes decidían (García Sanchez, Escorcia Mora, 

Sanchez Lopez, Orcajada Sanches, & Hernández Perez, 2014).  

La Atención Temprana engloba diversos aspectos que se consideran importantes 

en el desarrollo infantil, como la importancia de trabajar con la familia, quienes son los 

que proveen seguridad, amor y cubren las necesidades básicas de los niños, además de 

trabajar en su entorno inmediato creando lo que Perpiñán (2009) describe como un 

“entorno competente”, al trabajar con el entorno que rodea al niño se considera también 

sus actividades diarias.  
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Ciertamente, un aspecto importante que abarca la Atención Temprana es el rol 

que cumplen los profesionales que están a cargo de la intervención, los cuales deben 

contar con habilidades que permitan trabajar en un equipo transdisciplinar, de acuerdo 

con  García et al. (2014 ) “alcanzar ese trabajo transdisciplinar no es solo cuestión 

organizativa, sino que implica también una importante actitud positiva del profesional 

hacia esa forma de trabajar en equipo” (p. 20), además de contar con habilidades que 

permitan trabajar no solo con los niños, sino con los adultos, orientando el aprendizaje 

del cuidador principal destacando la sensibilidad al momento de trabajar con ellos y 

teniendo en cuenta que, los adultos podemos tener diferentes maneras de aprender a las 

cuales los profesionales tendrán que adaptarse con flexibilidad (García Sánchez, 2014).   

Prácticas centradas en la familia 

En relación a todo lo antes mencionado, respaldando la importancia de la 

intervención de las familias y los profesionales como entorno inmediato del niño en este 

apartado, revisaremos el modelo de intervención centrado en la familia o prácticas 

centradas en la familia (PCF), el cual supone un paso mayor en la implicación familiar y 

profesional. 

 El profesional asume un rol de “colaborador” brindando herramientas para 

potenciar su funcionamiento, estableciendo así un equilibrio de poder entre 

profesionales y familias (Rappaport,1981 citado en Cañadas 2012). En las PCF, de 

acuerdo con Dunst (2011), se trata a la familia con dignidad y respeto; se involucra a la 

familia activamente y el profesional basa sus valores en la responsabilidad y 

sensibilidad ante las demandas e intereses de la misma (Dunst 2011, citado en 

McWilliam 2016).  

El modelo centrado en la familia de acuerdo con Guralnick (1997), tiene como 

objetivo principal instruir a las familias atendiendo sus particularidades, destacando los 
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aspectos positivos y respetando las decisiones, permitiendo que sean ellos quienes elijan 

dentro del abanico de opciones que brindan los profesionales, que se hará. Guralnick 

menciona: “a los padres se les ofrece toda la información necesaria para que puedan 

participar, opinar y tomar sus propias decisiones en todo el proceso, desde la primera 

fase hasta la fase de transición a otros servicios” (1997 citado en Cañadas 2012, pg. 4). 

Por tal razón, este modelo multiplica las oportunidades de aprendizaje, ya que se torna 

el entorno natural del niño en un entorno natural competente. (figura 1). 

 

 

Figura 1: Cálculo de oportunidades de aprendizaje para el niño 

Fuente: (García Sanchez, Escorcia Mora, Sanchez Lopez, Orcajada Sanches, & 

Hernández Perez, 2014, pág. 9) 

 

Asimismo, los autores Allen y Petr (1996) señalan que este modelo centrado en 

la familia tiene tres características principales que lo definen, como primera 

característica mencionan que se consigue cambiar el concepto de “poder sobre las 

familias” al de “poder con las familias” dando una nueva perspectiva a los 

profesionales, donde su rol hace hincapié en aportar en las decisiones sobre el niño a la 

familia (Dunst Johnson, Trivette y&Hamby, 1991; Turnbull, Turbiville & Turnbull, 
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1999 citado en Cañadas, 2012), como segunda característica muestra que se abandona el 

modelo que se basa en patologías, optando por el modelo basado en fortalezas y, 

finalmente que, la familia en su totalidad se convierte en una unidad de apoyo (Ainge, 

Colvin & Baker, 1998, citado en Cañadas, 2012).  

Modelo de intervención en entornos naturales y basado en rutinas  

Uno de los grandes aportes sobre las PCF se da a partir de la contribución de Robin 

McWilliam (2000) con el Modelo Basado en Rutinas (MBR) el cual se puede resumir 

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

(McWilliam, 2000 citado en Aspace Gipuzkoa, 2017): 

1. Comprensión del modelo Ecológico. 

2. Planificación de intervenciones funcionales. 

3. Servicios individualizados con equipo transdisciplinar.  

4. Visitas efectivas al entorno del niño.  

5. Colaboración con las escuelas  

El modelo de intervención en entornos naturales y basado en rutinas además cuenta con 

siete prácticas centrales que hacen un paquete, el cual es individualizado para la familia, 

teniendo como objetivo la evaluación de necesidades y de la fase de planificación de la 

intervención (McWilliam, 2016). Las fases según McWilliam, consisten en comprender 

el modelo de ecología de la familia, determinar las necesidades funcionales y establecer 

metas funcionales y familiares, luego se tiene la fase de proveer apoyo, el cual implica 

organizar quién, como y para quién se proporciona el apoyo. Para comprender una 

versión simplificada el MBR se muestra la figura 2 (McWilliam 2010, citado en 

McWilliam, 2016). 
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Figura 2: Modelo Simplificado Basado en Rutinas 

Fuente: (McWilliam, 2016).  

 

 Para comprender de mejor manera la ecología familiar, se realiza un Ecomapa de 

la familia, en él se indica quién vive con el niño, sus apoyos formales e informales y sus 

apoyos intermedios (McWilliam, 2013). Luego por medio de la Entrevista Basada en 

Rutinas se les pregunta a las familias sobre su rutina diaria, actividades y 

preocupaciones en sí y se identifican sus necesidades, a partir de lo cual se establecen 

las prioridades y objetivos funcionales. En el entorno escolar es posible realizar también 

la entrevista basada en rutinas adaptada a la escuela denominada escala de percepciones 

docentes sobre las rutinas escolares e implicación de los niños (SATIRE). Esta escala 

permite conocer que tan satisfecha se siente la docente con las rutinas y establecer 

objetivos funcionales para el mejor desenvolvimiento del niño en este espacio. 

Finalmente se realiza el asesoramiento familiar, para ello los profesionales brindan su 

apoyo constante al niño y a la familia por medio de visitas en el hogar, (McWilliam, 

2016).  
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 Tal como se menciona anteriormente, se considera fundamental la realización de 

visitas semanales, entrevistas, y comunicación activa tanto con la familia como con las 

escuelas para favorecer la implicación del niño en sus rutinas familiares y escolares.  

Inclusión educativa  

 La inclusión educativa es un movimiento global, que con el pasar del tiempo ha 

ido evolucionando y ampliándose en cada país, es así como de acuerdo con la UNESCO 

(2005) la inclusión es el “proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de los alumnos a través de mayor participación en el aprendizaje, culturas y 

en comunidades, reduciendo la exclusión en la educación” (UNESCO 2005, citado en 

Portaluppi y Santos, 2011 p.5). La inclusión como propósito escolar comprende a todos 

los alumnos, sin excluir a nadie de la formación a la que tienen derecho por justicia 

(González, 2008). Sin embargo, obtener una definición de inclusión tal como lo 

menciona Echeita & Mel Ainscow (2011) es confuso ya que, puede ser definida de 

muchas maneras.  

La educación inclusiva de acuerdo con el Ministerio de Educación debe ser 

concebida como un proceso que permita responder a la diversidad de las necesidades de 

la población de estudiantes por medio de una mayor participación en el aprendizaje  

(Ministerio de Educación, s.f.). Asimismo, de acuerdo con La Caja de Herramientas 

para la Inclusión Educativa (Ministerio de Educación, 2011) la meta de inclusión invita 

y obliga a todos los funcionarios educativos a propagar y ejecutar estrategias 

participativas para la población en el sistema educativo.  

En relación con lo anterior, la Constitución del Ecuador (2011) instituye lo 

siguiente en cuanto al acceso a la oferta educativa:  
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Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 28: La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

Art.44: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

Art.46: El Estado adoptará, entre otras cosas, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

- Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos 

Art. 47: El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

- Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán 

trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas 
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con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 

Estos artículos muestran que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un 

desarrollo integral, entendiendo esto 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” (Constitución 

del Ecuador, 2011, pág. 34), esto quiere decir que el entorno deberá permitir a los niños 

la satisfacción de sus necesidades básicas y sociales, además de brindarles la 

oportunidad en las instituciones educativas de interactuar entre culturas y ser partícipes 

de una sociedad que aprende.  

En conclusión, al ser la escuela uno de los principales entornos en los que los 

niños se desenvuelven, se hace necesario mantener una relación activa y cooperativa 

entre familia-escuela, puesto que son los dos grandes socializadores responsables de la 

educación de los niños, repercutiendo directamente en la autonomía y responsabilidad 

de ellos y dando respuesta a las necesidades que cada uno pueda presentar (León, 2011). 

 

Descripción 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).  
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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. 

En el presente estudio se planteó como objetivo de investigación conocer la 

incidencia de una intervención en atención temprana sobre el desarrollo e implicación 

de niños de 4 a 7 años en sus rutinas familiares. 

La intervención se realizó con las familias y docentes de niños escolarizados de 4 a 7 

años que presentan discapacidad, dificultades de desarrollo y/o se encontraban en 

situación de riesgo.  

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:  

En relación a los padres: 

• Promover competencias parentales que permitan proporcionar el apoyo adecuado 

frente a las necesidades de sus hijos. 

• Generar estrategias que favorezcan la implicación de sus hijos en la rutina 

familiar. 

En relación a los docentes: 
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• Incluir estrategias basadas en objetivos funcionales dentro de la planificación 

curricular que favorezcan la implicación de los niños en la rutina escolar. 

Proceso de intervención  

 

 

 

Figura 3: Ruta de intervención 

Fuente: Andrea Cruz  
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Para realizar el trabajo de intervención en entornos naturales y basado en rutinas se 

siguieron los siguientes pasos:  

Fase 1: Contacto con familias e instituciones educativas: Esta etapa consistió en 

contactar instituciones públicas y privadas para establecer una primera reunión con la 

finalidad de dar a conocer el modelo de intervención que se realizaría, posteriormente 

las escuelas asignaron los casos de estudiantes para contactarlos.  

Fase 2: Proceso de evaluación: Este proceso se dió en el hogar y en las aulas de los 

niños. Los instrumentos que se utilizan en el proceso de evaluación son:  

• Historia clínica: Documento que proporciona la información básica y aspectos 

relevantes del desarrollo del niño y su familia.  

• EBR – Entrevista basada en Rutinas: Método para conocer las prioridades y 

rutinas de las familias para establecer los objetivos funcionales en el programa 

individual de intervención. 

• Ecomapa: Método utilizado para determinar la composición ecológica de la 

familia y no solo el niño, permitiendo identificar los apoyos formales e informales 

que tienen, y ver la relación establecida con cada uno de ellos.  

• Ages and Stages Questionnaires: Cuestionario de evaluación del desarrollo 

infantil. 

• SATIRE: Escala de evaluación de las percepciones docentes sobre las rutinas e 

implicación de los niños.   

Fase 3: Planificación funcional: 

• Plan Individualizado de Apoyo a Familias: A partir de las prioridades 

establecidas por las familias, se realiza la Planificación Individual de 

Apoyo Familiar, en la cual se busca responder a las necesidades del 
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desarrollo del niño como a las prioridades establecidas por la familia en 

cuanto a la situación del niño.  

Fase 4: Visitas en entornos naturales: Las visitas se realizan en el hogar de la familia 

semanalmente y en el entorno escolar cada quince días, al concluir las visitas se otorgó a 

las maestras de cada niño un cuadro con actividades/recomendaciones que responden a 

los objetivos que se plantearon a principios del proceso. Durante las visitas se empleó 

los siguientes instrumentos: 

• Guía de visitas: Documento de apoyo de los profesionales en las visitas 

domiciliarias, para que éstas atiendan las necesidades funcionales del niño y 

su familia (McWilliam, 2004).  

• Cuaderno del padre: Cuaderno de registro de preocupaciones, avances y 

prioridades escritas por la familia, revisado al iniciar cada visita por el 

profesional.  

Fase 5: Cierre: Para finalizar el proceso de intervención se realizó una entrevista de 

cierre, Escala de Valoración de las Visitas Domiciliarias (HOVRS) y una devolución de 

resultados de la intervención.  

Preguntas y objetivos de Investigación 

Pregunta general de la investigación 

     ¿Cuáles son los efectos de una intervención centrada en entornos naturales en el 

desarrollo de habilidades e implicación de niños de 4 a 7 años con discapacidad, 

dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo en las rutinas familiares? 
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Preguntas específicas de la investigación 

1. ¿Cómo incide una intervención centrada en entornos naturales en las habilidades 

de las diferentes áreas de desarrollo de niños de 4 a 7 años con discapacidad, 

dificultades de desarrollo y/o en situación de riesgo? 

2. ¿Cuáles son los efectos de una intervención centrada en entornos naturales en la 

implicación de niños de 4 a 7 años con discapacidad, dificultades de desarrollo 

y/o en situación de riesgo en sus rutinas familiares? 

 

Objetivo general 

     Describir los efectos de una intervención centrada en entornos naturales en el 

desarrollo de habilidades e implicación de niños de 4 a 7 años con discapacidad, 

dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo en las rutinas familiares. 

 

Objetivos específicos 

1. Describir la incidencia en las habilidades de las diferentes áreas de desarrollo de 

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

de riesgo a partir de una intervención centrada en entornos naturales. 

2. Describir los efectos de una intervención centrada en entornos naturales en la 

implicación de niños de 4 a 7 años con discapacidad, dificultades de desarrollo 

y/o en situación de riesgo en sus rutinas familiares. 

 



 
 

28 
 

Metodología de investigación 

Diseño metodológico 

Esta investigación es parte del Proyecto Semillero de la Universidad Casa Grande: 

Implementación del Modelo de Intervención centrado en entornos naturales: familias y 

escuelas en atención temprana.  

La investigación presenta un enfoque mixto de tipo exploratorio descriptivo ya que 

integra técnicas cuantitativas y cualitativas para responder a sus objetivos de 

investigación. De acuerdo con Hernandez, Sampieri y Baptista (2003), el diseño mixto 

combina ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo) y “agrega complejidad al diseño de 

estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques” (p.17).  

En relación al alcance de la investigación, el estudio exploratorio permite “investigar 

problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área (…), establecer prioridades para investigaciones posteriores” 

(Hernández, R., 2006, p. 59). Con respecto al propósito descriptivo del estudio, se busca 

“especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986, citado por Hernández, R., 

2006, p.60).  

Muestra 

     Los participantes fueron escogidos por medio de una técnica de muestreo a 

conveniencia la cual según Casa & Mateu (2003) consiste en la elección “por métodos 

no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la población 

objetivo” (p.5), esto debido a puesto que dentro de la investigación se buscaron escuelas 

urbanas de fácil acceso y con disponibilidad para la realización de las visitas.  
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Asimismo, para la selección de los casos de estudio, se realizó una muestra por criterio 

ya que los niños participantes debían cumplir con las siguientes características:  

- Tener 4 a 7 años 

- Presentar discapacidad, dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo  

- Estar incluidos en escuela ordinaria. 

Participantes  
 

     Se seleccionaron como participantes a 8 niños entre 4 a 7 años, sus familias y 

docentes (tabla 1). Los representantes y docentes de los niños accedieron a participar 

voluntariamente y firmaron una carta de consentimiento informado que garantiza la 

confidencialidad de la información (ver Anexo N.1). 

     Con el fin de proteger los datos del niño y sus padres se han creado los siguientes 

códigos para identificar a los participantes:  

Tabla 1: Codificación y descripción de familias y entorno escolar  
Código Composición familiar 

(familia, niño, edad) 

situación de 

riesgo 

Escolaridad Código 

institución 

educativa 

  Docente 

    
    

A1 tía, tío, niño (8 años) conductual 4to de básica IE1   DA1 

A2 

 

A3 

papá, mamá, hermana, 

parientes maternos, niña (5 

años) 

papá, mamá y niño 4 años  

social, 

conductual 

 

social, 

conductual 

1ro de básica 

 

1ero de 

básica 

IE1 

 

IE1 

  DA2 

 

DA3 

B1 papá, mamá, hermana, 

hermano, niño (7 años) 

conductual 3ero de 

básica  

IE1   DB1 

B2 

 

B3  

papá, mamá, hermana, 

abuela, abuelo, niño (5 años) 

papá, mamá, niña (5 años)   

Social, 

conductual  

 

conductual                          

1ero de 

básica  

 

1ero de 

básica 

IE1 

 

IE1 

  DB2 

 

DB3 

C1 C2 (4 años, 5 meses) vive 

con papá, mamá y 2 

hermanos 

social Inicial 2 IE2   DC1 

D1  papá, mamá, hermano, niña 

(4 años) 

discapacidad Inicial 2 IE3   DB1 

        

Elaboración: Andrea Cruz 
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Contexto y duración 

La intervención dio inicio en el mes de mayo y se culminó en octubre, se llevaron a 

cabo diez semanas de intervención a través de la evaluación, visitas domiciliarias y 

visitas escolares, las semanas posteriores se dedicaron al análisis de los resultados 

obtenidos, entrega de documento final y sustentación (tabla 2).  

Tabla 2: Duración y cronograma del proyecto de investigación 

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMB

RE OCTUBRE 
NOVIEMBR

E 
DICIEM
BRE 

 

3
1-
6 

7
-
1
3 

1
4-
2
0 

2
1-
2
7 

28
- 3 

4
-
1
0 

1
1- 
1
7 

1
8-
2
4 

2
5-
1 

2
-
8 

9
-
1
5 

1
6-
2
2 

2
3-
2
9 

30-
5 

6
-
1
2 

1
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1
9 

2
0-
2
6 

27-
2 

3
-
9 

1
0-
1
6 

1
7-
2
3 

2
4-
3
0 

1
-
7 

8
-
1
4 

1
5-
2
1 

2
2-
2
8 

29-
4 

5-
11 

12
-

18 

19
-

25 
26-
2 3-9 

10-
16 
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Realizar 
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o                                  
Realizar 
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*Elaboración: Andrea Cruz  

Técnicas e instrumentos  

En relación a los objetivos de investigación planteados, para poder ser respondidos se 

emplearon las siguientes técnicas e instrumentos de investigación.  

Tabla 3:  Técnicas e instrumentos  

Técnicas Instrumentos 

Entrevista 

Evaluación del desarrollo 

 

Entrevista de cierre 

ASQ (Ages and Stages Questionnaires) 

*Elaborado por: Andrea Cruz 

Variables y categorías de análisis  

Se han definido las siguientes categorías de investigación en relación a los datos 

cualitativos:   

Tabla 4: Categorías y conceptualización 

Categoría Conceptualización Subcategoría 

Implicación en rutinas 

 

Participación e interacción 

del niño en sus entornos 

naturales (escuela y casa) 

Autonomía 

• Interacción 

• Participación  

  

 

*Elaborado por: Andrea Cruz 

Se han definido las siguientes variables de investigación en relación a los datos 

cuantitativos:  

Tabla 5 : Operacionalización de las variables 

 

PREGRAD
O 

Entrega 
de 
documen
to de 
GRADO                                   
Sustentac
ión                                  
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*Elaborado por: Andrea Cruz  

 

 

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 evaluación 

de desarrollo ASQ. 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, organizando los datos obtenidos en 

relación a las categorías establecidas y definiendo las subcategorías en función de la 

información. 
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Resultados 

A partir de los resultados obtenidos a través de la intervención, se analizaron los datos 

obtenidos dando respuesta a las preguntas de investigación.  

1. Objetivo 1: Describir la incidencia en las habilidades de las diferentes áreas 

de desarrollo de niños de 4 a 7 años con discapacidad, dificultades de 

desarrollo y/o en situación de riesgo a partir de una intervención centrada 

en entornos naturales. 

  

     El primer análisis corresponde a los resultados obtenidos mediante la evaluación de 

desarrollo infantil en la que se empleó la escala de evaluación ASQ. Se realizó la 

evaluación a siete niños entre 4 a 7 años al inicio y final de la intervención. Se detallan a 

continuación los datos obtenidos, los cuales para mejor entendimiento se encuentran de 

color amarillo los datos iniciales (I) y verde los datos finales (F).  

 

Tabla 6: Resultados de ASQ  

 
 

COMUNICACIÓN MOTORA 
GRUESA 

MOTORA 
FINA 

RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS  

SOCIO-
INDIVIDUAL 

cuestionario 

CÓDIGO 
NIÑO 

I F I F I F I F I F  

B1 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 meses 

B2 60 60 55 55 60 60 60 60 45 55 60 meses 

B3  60 60 55 55 60 60 60 60 55 60 42 meses 

D1 25 25 25 30 10 15 15 15 15 25 55 meses 

C1 60 60 40 55 55 60 55 55 60 60 60 meses  

A1 60 60 60 60 55 60 60 60 50 55 60 meses  

A2 60 60 55 55 60 60 40 50 55 55 60 meses 

*Elaborado por: Andrea Cruz  

     En el área de comunicación se puede observar que los niños mantuvieron el mismo 

puntaje tanto al inicio como al cierre de la intervención a excepción del caso D1 que se 
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espera con los ejercicios y terapias externas recibidas aumente su comunicación ya que 

la niña presentaba una dificultad de lenguaje.  

Gráfico 1: Evaluación de desarrollo: Comunicación  

 

 

     En cuanto al área de motricidad gruesa se observa un aumento en el caso D1, 

inicialmente se le dificultaba subir las escaleras sin tener que apoyarse en alguien, en la 

segunda evaluación logró hacerlo sola. Asimismo, se puede observar un aumento en el 

caso C1, quien inicialmente se le dificultaba brincar en un solo pie, a lo largo de la 

intervención se trabajó en ejercicios como caminar sobre una cinta, levantar un pie 

durante varios segundos y caminar sobre una tabla, así pues, finalmente logró brincar en 

pie derecho o izquierdo sin perder el equilibrio o caerse.  
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    Grafico 2: Evaluación de desarrollo: Motricidad gruesa  

 

 

 

 

 

 

 

     En el área de motricidad fina se observa un aumento en el caso D1 con respecto al 

uso de las tijeras, para la evaluación inicial no podía tomarlas en su mano y le costaba el 

abrir y cerrar la tijera, para la evaluación final daba pocos cortes a una hoja. De igual 

manera se ve un aumento de puntaje en el caso C1 ya que en la evaluación inicial se le 

complicaba armar rompecabezas y le causaba en varias ocasiones frustración, luego de 

las intervenciones utilizando material que responda a sus intereses y motivándola logró 

culminar un rompecabezas de 5 a 7 piezas. Y finalmente el caso A1, quien en la 

evaluación inicial copió cerca de la mitad de las letras escritas anteriormente y para la 

evaluación final logró copiarlas todas sin invertirlas 
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Gráfico 3: Evaluación de desarrollo: Motricidad fina 

 

 

 

 

 

 

 

     En cuanto al área de resolución de problemas, la mayoría de los niños mantuvieron 

su puntaje inicial con excepción del caso A2 quien en la evaluación inicial mostró 

dificultad en mencionar las letras de su nombre que se le iban presentando, para el final 

de la intervención logró mencionar por lo menos cuatro letras de su nombre.  

Gráfico 4: Evaluación de desarrollo: Resolución de problemas 

 

 

    Finalmente, se encuentra el área en que se observan mayores logros en cuanto a las 

habilidades de los niños, el área socio emocional. Es importante señalar que en su gran 

mayoría los objetivos funcionales que se plantearon con las familias, basados en sus 
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prioridades (Ver anexo N.5) respecto al desarrollo de sus hijos, se vinculaban al área 

socioemocional, específicamente habilidades relacionadas a la autonomía y 

socialización, razón por la que en las visitas domiciliarias se trabajó con los padres en 

múltiples estrategias dentro de la rutina diaria que favorecieran el desarrollo de dichas 

habilidades en sus hijos.  

     En el caso B2 no se vestía solo ya que le tomaba tiempo abrochar los botones, para el 

final de la intervención sube las cremalleras y se toma su tiempo para abrochar el botón, 

pero finalmente lo logra. En el caso B3 y A1 al iniciar intervención decía su nombre, 

apellido y especificaba su género, con el paso de la intervención y para la evaluación 

final pudo decir su nombre, apellido, genero, número de teléfono y ciudad en la que 

vive. De igual manera en el caso D1 la niña al comenzar la intervención comía haciendo 

uso de sus manos o su cuidador principal era quien la alimentaba, en el transcurso y 

para el final de la intervención se le proporcionó más tiempo en la hora del almuerzo y 

logró hacer uso de cubiertos (cuchara) para llevarse los alimentos a su boca.  

Gráfico 5: Evaluación de desarrollo: Socio emocional 
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Objetivo 2: Describir los efectos de una intervención centrada en entornos naturales 

en la implicación de niños de 4 a 7 años con discapacidad, dificultades de desarrollo 

y/o en situación de riesgo en sus rutinas familiares. 

      Para conocer cuáles fueron los efectos de la intervención basada en entornos 

naturales en la implicación de niños de 4 a 7 años en sus rutinas familiares, se 

analizaron las respuestas obtenidas en la entrevista de cierre con los padres de familia.  

     La familia A1 al empezar la intervención comentó querer trabajar en los tiempos en 

los que las rutinas se llevaban a cabo en casa y que su hijo pueda realizar sus tareas 

independiente tanto en casa como en la escuela, para el final de la intervención se 

observó que, con ayuda de diferentes técnicas, como el uso de reloj digital con 

cronómetro, ayudó a que se reduzca el tiempo que se tomaba para cumplir con sus 

rutinas y además, logró llegar y colocar sus tareas en su cuarto de estudio, a pesar de no 

culminarlas por completo si no hay alguien presente, mejoró sus actividades y cada vez 

se mantiene más tiempo solo realizándolas. En relación a esto la madre indicó:  

“ahora llega y coloca sus cuadernitos en el cuarto de estudio y comienza a realizar 

sus tareas, igual tenemos que estar cerca pero cada vez va mejorando más” (MA1, 

entrevista de cierre). 

     La familia A2 comentó no presentar inconvenientes en cuanto a la autonomía, 

participación o interacción en casa, pero más bien era un tema que le preocupaba en el 

entorno escolar debido a la timidez de la niña frente a personas que no sean su familia, 

para lo cual se logró que participara más en las clases siendo esta muy notoria y llegaron 

a felicitar a su madre, ella comentó:  

      “El tema de su participación nos preocupaba un poco en la escuela ya que nos 

dijeron que no hablaba mucho, pero estas últimas semanas la maestra nos comentó que 

está participando mucho más y la felicitaron” (MA2, entrevista de cierre).    
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      Además, comenta la madre que participa mucho más en entornos como el parque, 

con niños de su edad, “Mi hija es más segura de sí misma, y es más sociable. Como 

familia somos un poco reservados, pero, por ejemplo, ahora cuando la llevo al parque 

conversa con los niños” (MA2, entrevista de cierre). 

     En cuanto a la familia B1, la implicación, en cuanto a su autonomía, fue un aspecto 

muy importante que se trabajó durante la intervención, la madre comentaba en las 

primeras sesiones que B1 no cumplía con sus tareas escolares, ella debía arreglar la 

mochila de sus hijos y mencionaba que le costaba mucho la relación que tenían entre 

hermanos. Sin embargo, para el final de la intervención el niño B1 armaba su mochila 

todas las noches antes de irse a dormir, mantenía mejor relación con sus hermanos y 

participaba más en las rutinas del hogar como poner la mesa, “Ha logrado armar su 

maleta todas las noches y tomar más responsabilidad con sus útiles escolares, se lleva 

mucho mejor con sus hermanos, tanto el pequeño como con la mayor y ahora me 

ayudan a poner la mesa.” (MB1, entrevista de cierre). 

     La familia B2 al empezar la intervención comentó entre sus preocupaciones que el 

hecho de estar atrás de B2 para que sea autónomo en las rutinas de aseo personal les 

ocasionaba ciertos problemas conductuales, se trabajó a lo largo de la intervención en el 

cumplimiento de ciertas rutinas específicas como levantarse, colocarse zapatillas, 

cepillarse sus dientes y cambiarse la ropa, además de cumplir con pequeñas 

responsabilidades como colocar los individuales en la mesa y obedecer a la madre, para 

el final de la intervención se notó un cambio positivo en estos aspectos, incluso se había 

generalizado el hecho de las responsabilidades, menciona la madre que: 

      “B1 en cuestión de una o dos semanas se levantaba y se cepillaba sus dientes y se 

cambiaba, ya no tenemos problemas con eso, y ahora hasta el tema de las 

responsabilidades lo tiene emocionado y se pone de acuerdo con la hermana para hasta 

tender la cama” (PB2, entrevista de cierre).  
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     De acuerdo a la participación, la familia B3 al iniciar la intervención mencionó que 

B3 es una niña autónoma, le gusta mucho participar en casa pero que mas bien eran 

ellos quienes no la dejaban hacer muchas cosas por temor a que le pase algo, por 

ejemplo, en la cocina. En cuanto a la interacción con otros niños a pesar de ser hija 

única, al unirse con sus primitas podía respetar turnos y mantiene buena relación con 

ellas, a lo largo de la intervención los padres se animaron a incluir responsabilidades 

dentro de la rutina de B3 y para el final de la intervención mencionaron estar contentos 

con los avances y los consejos durante el tiempo que duró la intervención y recalcaron 

que:  

     “...ahora nuestra hija nos ayuda en pequeñas acciones como recoger su ropa, 

ayudarme con los platos o guardar y organizar sus juguetes y estamos felices con eso” 

(PB3, entrevista de cierre).  

   En cuanto a la familia C1, el tema de implicación en cuanto a autonomía, les costaba 

un poco cuando se empezó con la intervención ya que no se le daba la oportunidad a la 

niña de comer sola, principalmente por miedo a que se ensucie, con el pasar del tiempo 

se pudo observar un cambio en la madre al ser más consciente y permisiva brindando la 

oportunidad a la niña de comer con tenedor, la madre comentó: 

     “estoy feliz que ahora mi hija come sola con tenedor, al principio me costó pero ya 

estoy aprendiendo a dejarla hacer cosas por sí sola” (MC1, entrevista de cierre).  

 

     Finalmente, la familia D1 comentó que su hija no se alimentaba por sí sola y que se 

le dificultaba subir escaleras sin tener que apoyarse en alguien o algo. En cuanto a la 

interacción, trataba de comunicarse con sus pares y su familia por medio de lenguaje 

expresivo y silábicamente. A lo largo de la intervención se logró que se llevara 

alimentos a su boca con su mano o utilizando cuchara y que suba las escaleras por sí 
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sola, “ahora D1 se lleva alimentos a su boca y está utilizando cuchara varias veces” 

(MD1, entrevista de cierre) el lenguaje se sigue trabajando con otro profesional y las 

recomendaciones proporcionadas a la familia.  

Discusión de resultados 

 

     Esta investigación de carácter mixto responde a dos preguntas de investigación 

planteadas, para conocer la incidencia de una intervención centrada en entornos 

naturales en las habilidades de las diferentes áreas de desarrollo de niños de 4 a 7 años 

con discapacidad, dificultades de desarrollo y/o en situación de riesgo, además de 

conocer cuáles son los efectos de la intervención en cuanto a la implicación de los niños 

en sus rutinas familiares. 

     Durante las semanas de intervención, además de trabajar con los niños, se trabajó 

con los padres haciendo énfasis en la importancia de promover un entorno competente 

para sus hijos, animándolos a proporcionar ideas y trabajar a base de sus necesidades 

como padres. El trabajo colaborativo entre los padres y el profesional fue de gran ayuda 

para aumentar las oportunidades de aprendizaje en los niños, como se vio reflejado en el 

incremento de diferentes habilidades, especialmente en la participación en las diferentes 

rutinas e independencia para realizar actividades. De esta forma se puede comprobar lo 

que menciona García, et al. (2014) “los niños aprenden cuando tienen la oportunidad de 

hacer cuando tienen la oportunidad de hacer y practicar, las habilidades aprendidas en el 

contexto de sus rutinas y actividades diarias, en sus entornos habituales y con las 

personas que quieren” (pg. 10). 

     Además del trabajo que se realizó con los padres, nosotras como profesionales 

visitamos y trabajamos de la mano con los profesores en cuanto a las necesidades que 

éstos nos mencionaban y trabajar todos en conjunto con el fin de generalizar el 
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aprendizaje en todos sus ambientes naturales, Cañadas (2012) menciona que “los 

profesionales se desplacen a los contextos habituales del niño, como el hogar familiar 

y/o la escuela, para capacitar a los cuidadores informales y poder conseguir una mayor 

generalización de los objetivos, y potenciar así el desarrollo del niño” (pg. 9), por este 

trabajo colaborativo entre profesionales, familias y docentes, se puede inferir que se 

favorecieron las oportunidades de desarrollo del niño en sus rutinas en el ambiente 

familiar y escolar permitiéndoles aplicar en sus diferentes entornos lo aprendido en 

casa,  y generando que tanto padres como docentes planteen nuevas estrategias que sean 

favorecedoras para la participación de los niños en sus rutinas. 

     Con el transcurso de las semanas se fueron observando avances en el desarrollo de 

los niños en sus diferentes áreas, especialmente en el área socio-afectiva debido a las 

actividades y rutinas empleadas en su entorno, permitiéndoles mayor autonomía y 

oportunidades de aprendizaje, tal como menciona Mc William “…los ambientes que 

crean las familias, incluyendo la forma en que le hablan y leen a sus hijos, cómo juegan 

con ellos, y cómo les enseñan tienen una poderosa influencia en el desarrollo y 

aprendizaje del niño” (McWilliam, 2016, pg. 134).     

     Al finalizar las intervenciones, además de observar la incidencia en el desarrollo de 

los niños, se pudo evidenciar, en algunos casos, la seguridad que habían creado gracias 

a estos momentos de compartir con la familia y cumplir con rutinas establecidas. La 

autonomía, la participación y las interacciones fueron aumentando considerablemente a 

lo largo del tiempo.  

     La incidencia en la implicación de los niños, tanto en las rutinas familiares como en 

el entorno escolar, fue un aspecto relevante durante el proceso ya que creó sentimientos 

positivos en los padres dándose cuenta que, sus hijos ya no dependían tanto de ellos en 

actividades básicas y que esto se podía ver claramente reflejado en el entorno escolar 
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con el cumplimiento y participación en rutinas establecidas, la participación autónoma 

de los niños en cumplir con pequeñas responsabilidades y, de igual manera el cambio 

positivo en cuanto a las interacciones con sus pares y otros.  

     El caso D1 tuvo la oportunidad de mejorar varias habilidades del área motriz gruesa, 

especialmente en vinculadas a su autonomía, debido a que sus padres le brindaron 

oportunidades. Esto permite comprender que, al promover mayores competencias en los 

padres, estos podrán responder mejor a las necesidades de desarrollo de sus hijos. En 

cuanto a este tema, Garcia, et al. (2014) indica que “la familia es, obviamente, el 

principal componente clave para el desarrollo del niño en todas sus facetas, y 

especialmente, si cabe, en la socioemocional” (pg. 8). 

     Conclusiones 

 

     Al término de esta investigación, se detallan las siguientes conclusiones:  

     Por medio de los resultados de la evaluación de desarrollo aplicada a los niños se 

puede señalar que una intervención realizada en entornos naturales y basada en rutinas 

permite favorecer el nivel de desarrollo de los niños, ya que se incorporan en sus rutinas 

diarias múltiples estrategias y oportunidades que les permiten desplegar diferentes 

habilidades, sobre todo las vinculadas al área socioemocional. 

      Mediante los resultados obtenidos en la entrevista de cierre realizada a los padres se 

puede rescatar que las familias tuvieron una experiencia positiva y enriquecedora 

durante toda la intervención. Los padres desde sus experiencias reconocieron el aporte 

que trabajar con este modelo les ha proporcionado, las competencias que han 

desarrollado para responder a las necesidades de sus hijos y los cambios relevantes que 

observaron en el desarrollo de estos.  
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     El modelo centrado en rutinas aplicado en entornos naturales sí tiene una incidencia 

positiva en cuanto al desarrollo y la implicación de los niños con discapacidad, 

dificultades en el desarrollo y/o situación de riesgo, ya que además de las características 

biológicas y madurativas, el desarrollo se ve mediado por las experiencias, interacciones 

y oportunidades, por lo que mejorar las competencias parentales y generar entornos 

competentes se traduce en beneficios para el desarrollo infantil. 

Limitaciones y recomendaciones  

 

     Una limitación de la investigación es que sus resultados no pueden ser generalizables 

debido a las características del estudio y al tamaño de la muestra. Como limitante se 

puede señalar el tiempo asignado para el proceso de investigación, ya una investigación 

que comprende la realización de una intervención con estas características demanda de 

una mayor cantidad de tiempo, por lo que se recomienda un tiempo más amplio que 

permita realizar mayores visitas de intervención con las familias y brindar mayor 

seguimiento. Además, una mayor cantidad de tiempo para el proceso de investigación 

permitiría analizar otros resultados no considerados dentro del proyecto.  

     Al trabajar con niños en situaciones de riesgo y/o discapacidad se recomienda realizar 

la intervención de la mano de otros profesionales en el ámbito infantil con la finalidad de 

promover mejores resultados en el desarrollo de los niños.  
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Anexos 

Anexo N.1. 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 
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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 

La intervención parte de la investigación se realizará hasta la primera quincena del mes de octubre 

de 2018. 
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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 ______________________________ 
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Anexo N.2. Entrevista Basada en Rutinas: Familias  

ENTREVISTA BASADA EN RUTINAS (2h) 

 

1. La familia debe estar preparada antes de la EBR y se le debe explicar el 

propósito de su participación en la conversación 

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 ud 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 ayudar a construir 

sugerencias que tendrán más sentido y significado en su vida diaria. ¿Le parece bien 

esto?” 

a“La reunión durará dos horas” 

b) “Será una intensa discusión sobre su día a día” 

c) “La principal propuesta es ayudar a identificar sus prioridades para 

desarrollar un buen Plan de intervención” 

d) “Se trabaja mejor sin distracciones. Tiene alguien a quien dejar al niño? Si no es 

así, nosotros podemos ocuparnos” 
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PREGUNTAS PARA EBR 

 

• ¿Cómo empiezan el día?” (Asegúrese de que le contestan cómo empiezan 

el día los padres, no el niño) Empiece a anotar en las páginas de rutinas. 

• ¿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? 

• ¿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. 

• “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. 

• Asumiendo que esta es la primera rutina del niño, ¿Qué está haciendo 

en ese momento cada uno de los miembros de la familia? 

• ¿Qué está haciendo su hijo en ese momento? Permita una respuesta abierta y, 

si es necesario, haga más preguntas. 

• ¿En qué medida participa su hijo en esta actividad?” 

• ¿Cuántas cosas hace por sí mismo?” 

• ¿Cómo interactúa su hijo con los demás en ese momento?” 

• 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”  

• (Después de la última rutina) “¿hay otra rutina diaria o actividad que 

debamos discutir?” (si hay tiempo, pregunte por los fines de semana) 

• Ahora, déjenme decirle algunas cuestiones generales: Cuando se 
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despierta por la noche, ¿Cuáles son sus preocupaciones? 

• Ahora vamos a recordar las preocupaciones antes mencionadas” 

a. Revise la lista de los ítems marcados para que los padres puedan 

verlos. También pueden revisar las notas del entrevistador. 

b. A veces los padres quieren algo muy elaborado, pero esto no se 

recomienda en esta etapa. 

c. No escriba una lista de preocupaciones prioritarias. 

Selección de resultados 

• Ahora, dígame según la lista de cosas que hemos hecho, por cuál 

les gustaría comenzar” 

a. Escriba abajo la elección de los padres. Si es necesario, recuerde a 

los padres los ítems anotados. 

b. 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. 

c. 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 5prioridades, es momento de 

ordenarlas por importancia.  

• ¿Cuál es la más importante para Usted? Esta será la número uno”. Y así 

con todas. 
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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:  

Preocupaciones al despertarse por la noche 
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Preocupación  Rutina  Clasificación de rutina  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos a trabajar 

 

Por orden de prioridad  Objetivo  
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ECOMAPA (15min) 

 

• 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. 

• Explicar modelo ecológico que considera a la familia en su conjunto 

 

• 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 



 
 

55 
 

• Profesionales y servicios que atienden al niño 

 

• Confirmar con la familia el dibujo del ecomapa. Preguntar si hay que modificar 

algo. 

 

 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS FUNCIONALES 

1. Se realiza 4 pasos prioritarios: Primero revisar con la familia toda la información 

recogida; La familia decide y enumera sus 5 PRIORIDADES; se analiza los 

recursos de apoyo con los que cuenta; se destaca las fortalezas de la familia y el 

niño. 

2. Se elabora los objetivos funcionales junto a la familia, basándonos en las 

prioridades 

 

VISITAS A LOS ENTORNOS 

 

1. Debemos hacernos las siguientes preguntas: 

¿Quiénes van a participar en este proceso? 

¿Dónde y cómo se realizará? 

¿Cuándo? prioridad 

¿Cómo vamos a evaluarlo? 
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Anexo N.3. SATIRE  

SATIRE completa en el siguiente link: 

http://blog.uclm.es/dulceromero/files/2015/03/SATIRE-entrevista-RBI-en-Escuelas-

Infantiles.pdf 

 

 

Anexo N.4. ASQ Cuestionario de Desarrollo Infantil  

ASQ completa en el siguiente link: http://www.salinapediatriccare.com/ages/asq-

master-set-spanish.pdf 

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
http://www.salinapediatriccare.com/ages/asq-master-set-spanish.pdf
http://www.salinapediatriccare.com/ages/asq-master-set-spanish.pdf
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Anexo N.5. Tabla de prioridades  

Código Prioridades 

MM1 Que pueda comer solo  
Que pueda vestirse solo 
Que pueda interactuar con otros niños sin alterarse o golpearlos 
Que pueda hablar y pedir las cosa. 
Que sepa cuando hay peligro en lo que hace 
Que vaya a la escuela 

B1 1. Que pueda ir a dormir a la hora establecida (22h00) 
2. Que cumpla con sus tareas solo  
3. Que pueda bañarse y alistarse en la noche solo  
4.Que pueda arreglar sus cuadernos para el día siguiente solo 

B2 1.Que pueda obedecer las instrucciones de la madre  
2.Que pueda interactuar con la hermana sin pelear  
3.Que pueda arreglar ordenar su espacio de juego, recogiendo sus 
juguetes.  

B3 1.Que pueda ir a su cama a la hora establecida en la noche  
2. Que vea videos acorde a su edad por tiempo restringido 
3. Que sepa cuando hay peligro en lo que hace 

C1 1. Que coma toda la comida 
2. Que vaya al baño y pueda limpiarse sola. 
3. Que se ponga y se amarre los zapatos de agujetas sola.  
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D1 1. Que Nicole sea más autónoma en las comidas. 
2. Que Nicole no lance cosas al piso. 
3. Que Nicole amplie su vocabulario y diga las cosas que señala. 
4. Que Nicole avise que quiere hacer pipí o popó. 

A1 1. Aceptar órdenes 
2. Manejar tiempo en actividades, ser más rápido 
3. Ser prudente y no interrumpir 

A2 1. Establecer horarios para levantarse más temprano 
2. Dormir más temprano 
3. Desayunar más rápido/variado 
4. Programarse para compartir más en familia  
(salida 1 vez por semana) 

A3  
(solo 
escuela) 

 

*Fuente: Andrea Cruz. 

 

Anexo N.6. Encuesta de satisfacción de los padres con los profesionales de atención 

domiciliaria (HOVRS) 

Para visualizar cuestionario completo: 

https://www.nmcaaehs.com/uploads/2/4/0/2/24026312/fsshomevisitratingscale__1_.pdf 

 

Anexo N.7. 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). 

https://www.nmcaaehs.com/uploads/2/4/0/2/24026312/fsshomevisitratingscale__1_.pdf
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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   

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:   
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  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:   

  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   
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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:   

  1   2   3   4   5   

36. La  autonomía  de  nuestro  hijo  es:   

  1   2   3   4   5   

37. La  salud  de  nuestro  hijo  es:   

  1   2   3   4   5   

38. Teniendo  en  cuenta  la  situación  global   de  su  familia  ahora,  describiría  su  vida   

familiar  como:   

1   2   3   4   5   

39. Teniendo  en  cuenta  la  situación  global   

de  su  hijo  ahora,  la  describiría  como:   

1   2   3   4   5   
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Anexo N.8. Ecomapas 

Ecomapa de A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecomapa de A2 

 

 

 

niña, 
MA2,PA2, 
hna mayor

abuelos 
paternos

2 tíasy 
primos 

maternas

tío de 
MA2 

Escuela 
de danza

Escuela

tía y 
primas 

paternas

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 B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecomapa de B2 

 

 

 

PB1, MB1, 
niño, 2 

hermanos 

tío 
materno

hija 
mayor 

sobrinos 
maternosabuela 

materna 

psicólogaescuela 

religión 

2 tíos 
paternos 

PB2, MB2, 
niño2, 

hermana, 
abuela,abuelo, 
2 tías, 3 primas

tíos 
paternos

tía 
paterna

escuela religión 

abuela 
paterna 
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Ecomapa de B3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecomapa de C1 

 

 

 

 

 

 

PB3, 
MB3, B3 

tías 
maternas 

amiga 
materna

escuela pediatra 

abuelos 
maternos 

niña, PC1, 
MC1, 2 

hermanos

abuelas 
maternas

tías 
paternas

escuela 

tías 
maternas
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Ecomapa de D1 

 

 

 

 

Anexo N.9. Fotos de la Intervención 

Realizando una actividad para esperar turnos en casa de familia A2 . 

 

 

 

Trabajo final respetando tiempo para cumplir con el mismo, realizado por A1. 

 

D1,
MD1,
PD1

Roberto 
Gillbert

Amiga de 
la familia

Tío de D1Tía de D1

Amiga del 
vecindario
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Preguntas realizadas al inicio de la intervención durante la visita domiciliaria 

 

 

 

 

 

 

Interacción social con A2 durante visita domiciliaria junto a la madre 
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Actividades de seguir consigas e instrucciones en casa de B1 
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Trabajo colaborativo junto a la familia  

 

 

Visita y observación a la rutina escolar B1 y A1 
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Foto con algunas de las familias participantes durante la entrevsita de cierre 

 

 

 


