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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 la incidencia de la intervención centrada en 

entornos naturales en la calidad de vida de familias con niños/as entre 4 a 7 años con 

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

A través de la aplicación del Modelo de Intervención Centrado en Entornos Naturales y Basado 

en Rutinas con familias y docentes de niños/as entre 4 a 7 años con discapacidad, dificultades de 

desarrollo y/o en situación de riesgo se logró describir la incidencia que tuvo en la Calidad de Vida 

Familiar de las familias participantes. El enfoque de investigación fue mixto de tipo exploratoria 

– descriptiva. Las estudiantes investigadoras tuvieron un periodo de preparación con el fin de 

comprender el modelo propuesto y aplicarlo lo más alineado posible a sus bases teóricas y 

metodológicas. Después de un periodo de tres meses se obtuvo como resultado final que la 

percepción de cada familia participante acerca de su Calidad de Vida Familiar aumentó. 

 

Palabras clave 

Modelo de Intervención Centrado en Entornos Naturales y Basado en Rutinas, Calidad de Vida 

Familiar, dinámica familiar, rol parental, vida cotidiana. 
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Abstract 

Through the application of the Model of Intervention Centered in Natural Environments and 

Based on Routines with families and teachers of children between 4 and 7 years with disabilities, 

development problems and / or in situations of risk, the purpose of describing its effect in the 

Quality of Family Life of the participating families was achieved. The research approach was 

mixed, exploratory - descriptive type. Students – investigators had a preparation period in order to 

apply the model according to its theoretical and methodological bases. After a period of three 

months, the outcome was that the perception of each participating family about their Quality of 

Family Life increased. 

 

Key words 

Intervention Model Centered in Natural Environments and Based on Routines, Quality of Family 

Life, Family Dynamics, Parental Role, Everyday Life. 
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Glosario 

ASQ: Ages and Stages Questionnaires 

AT: Atención Temprana 

EBR: Entrevista Basada en Rutinas 

HOVRS: Home Visiting Rating Scales  

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

NEE: Necesidades Educativas Especiales 

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

PFC: Prácticas Centradas en la Familia 

RBM: Modelo Basado en Rutinas (Routines Based Model) 

PIAF: Plan Individualizado de Apoyo Familiar 

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

A raíz de la sucesiva importancia que se le ha otorgado al desarrollo infantil, la atención 

temprana ha ido evolucionando en distintos niveles y ámbitos. El Encuentro Regional de 

Políticas Integrales “Crecer Juntos para la Primera Infancia”, destacó la relevancia del desarrollo 

infantil a través de las evidencias aportadas por las neurociencias y ciencias sociales (Unicef, 

2012). Acercamientos a nivel internacional como el anterior han generado que los Estados 

adopten políticas a favor del desarrollo infantil incluyendo la mejora de sus servicios públicos en 

atención temprana. En el caso de Ecuador, fue en octubre del 2012 cuando se declaró al 

desarrollo infantil como política pública a nivel nacional, “con el objeto de que todos los niños y 

niñas que viven en el Ecuador tengan acceso a los programas de desarrollo infantil en el país y 

puedan desarrollarse a plenitud” (Comisión Económica para América Latina, 2013). Además de 

ir aumentando la cobertura de los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con 

Nuestro Hijos (CNH), modalidades de atención temprana ofrecidas por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), también fue mejorando la calidad de ambos servicios en 

temas de cuidado diario, salud, nutrición, educación inicial, recreación y educación familiar 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013). Posteriormente, fue creada la carrera 

Tecnología en Desarrollo Integral Infantil, la cual se dirige a la profesionalización del personal 

que presta sus servicios en las modalidades anteriormente mencionadas (Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014). Sin embargo, Unicef (2016) junto a la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo concluyeron en un informe que a pesar de los 

importantes avances en relación a la aplicación y funcionamiento de los CIBV y CNH, hay aún 

aspectos que mejorar en ambos, como por ejemplo: 
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a) La participación de los padres es baja en la modalidad CIBV, que aún es percibida como 

guardería. 

b) No existen mecanismos sistemáticos de evaluación individual de los infantes 

beneficiados. 

c) La calidad de servicio de los CNH se ve afectada por la cobertura estándar exigida, es 

decir, 60 niños por educadora. Además, la ubicación dispersa de las familias complica el 

desplazamiento diario de las educadoras, incidiendo en el tiempo de duración de las 

visitas domiciliarias. 

A inicios del 2018, el Estado ecuatoriano acentúa nuevamente su preocupación por la 

atención temprana de la infancia a través del lanzamiento de Misión Ternura, un programa cuyos 

ejes de acción son la salud, nutrición, aprendizaje temprano y lúdico, y seguridad y protección 

(El Universo, 2018). El programa busca disminuir cifras muy desfavorables como las siguientes: 

1. Uno de cada cuatro niños sufre de desnutrición crónica en ciertos territorios. 2. En algunos 

territorios indígenas, uno de cada dos niños vive en situaciones de violencia, agresión y abuso 

sexual (Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2018). Considerando lo anterior, la primera fase 

del programa prioriza atender a niños y niñas (103.000 niños y niñas en total) que pertenecen a 

los territorios con las cifras más elevadas como los cantones Guaranda, Colta y Penipe en la 

Sierra Central del país y Morona en la Amazonía (El Universo, 2018). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se puede inferir que no hay un recetario que 

especifique una solución del todo acertada para cada tipo de problema social, y más aún si los 

problemas sociales son estudiados e intervenidos de manera separada, cuando casi siempre estos 

se interrelacionan; sin embargo, contar con distintas sistematizaciones y evaluaciones de 

intervenciones exitosas ayuda a forjar un rumbo o por lo menos saber qué intervenciones son 
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más efectivas que otras. Desde estas reflexiones, surgen nuevos planteamientos que favorecen 

aquellos niños y niñas con necesidades educativas especiales, como lo es el modelo de 

intervención enfocado en sus rutinas dentro del hogar y escuela, entendiéndose ambos como los 

entornos naturales del niño/a. Por un lado, las prácticas de intervención centradas en rutinas 

dentro del hogar tienen un potente impacto sobre el desarrollo de los niños/as, puesto que 

involucra a sus cuidadores principales, quienes pasan más tiempo con ellos, y los conocen mejor 

que cualquier profesional (Gracia y Domeniconi, 2017). Por otro lado, la escuela es aquel 

entorno en el que el niño/a aprende actividades de aprestamiento para alcanzar niveles 

apropiados en su aprendizaje académico y socialización.  

 La relevancia del papel de la familia en la vida del niño ha aumentado y el término "centrado 

en la familia" fue introducido con el fin de fortalecer los servicios prestados a los niños con 

necesidades especiales y sus familias (García, 2015).  Los servicios dirigidos a los niños o niñas 

con discapacidad han tendido a centrarse únicamente en ellos y las consecuencias del déficit, 

dejando el rol de sus familiares en un segundo plano, sin consensuar las opiniones de ellos 

(Dalmau et al., 2017). Además, existe desconocimiento por parte de los padres sobre cómo 

aproximarse a sus hijos, entender cómo aprenden, y cómo enseñarles de una manera más 

acertada y significativa. En consecuencia, es preciso que se aborde esta necesidad, ofreciendo a 

los padres o cuidadores principales del infante orientación y herramientas que, además de 

fortalecer relaciones interpersonales, les permita empoderarse en el desarrollo óptimo de sus 

hijos (Acuña, Cabrera, Medina y Lizarazo, 2016).  Sin embargo, basándose en las intervenciones 

antes mencionadas, en Ecuador no se han evidenciado registros de prácticas individualizadas que 

se centren en el desenvolvimiento del día a día del niño/a dentro su entorno familiar o educativo, 

ya sea de manera oficial o no oficial (Saltos, 2016). Se considera necesario conocer los efectos 
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de una intervención como tal, y la forma de lograrlo es aplicándolo acorde a los procedimientos 

y recomendaciones de investigaciones desarrolladas a nivel internacional por expertos en el 

tema.  

 Considerando lo expuesto, la presente investigación se desarrolló en base a la aplicación de 

una intervención según el Modelo Centrado en Entornos Naturales y Basado en Rutinas. Sus 

resultados recopilados contribuyeron a responder distintos temas de investigación, todos 

estrechamente ligados a un enfoque ecológico-sistémico. En general, la intervención abarcó los 

siguientes participantes: 1. Ocho niños/as escolarizados entre cuatro a siete años con 

discapacidad, dificultad de aprendizaje y/o en situación de riesgo. 2. Padres o cuidadores 

principales de los ocho niños/as previamente mencionados, y 3. Docentes de los ocho niños/as 

previamente mencionados. Se determinó como método el estudio de casos, siendo el niño/a, su 

microsistema tanto familiar como escolar y las distintas interrelaciones que ocurren en ambos, 

aquellas unidades estudiadas. 

La intervención realizada no puede ser exactamente replicada debido a las propias 

características heterogéneas de sus participantes y, por lo tanto, los resultados no pueden 

generalizarse a una colectividad; sin embargo, puede servir como guía para prácticas de la misma 

índole. Una limitación para esta investigación fue el acceso limitado tanto a las visitas 

domiciliarias como escolares; en ciertos casos, ante la reiterada cancelación de visitas 

domiciliarias por parte de los familiares de un niño/a, se tuvo que proceder a suspender la 

intervención dentro del hogar. El acceso denegado no permite cumplir el objetivo de la 

intervención, y así mismo, la recolección de datos suficientes para responder a las preguntas de 

investigación planteadas. 
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Este modelo de intervención supone un cambio de mirada respecto a las prácticas 

profesionales en atención temprana en el que se ha evidenciado un enorme beneficio no solo para 

el desarrollo del niño o niña, sino también para el funcionamiento y bienestar de su propia 

familia (García, 2015). Por lo tanto, este documento de investigación se centra en describir su 

incidencia en la calidad de vida de las familias participantes, al conocer cómo ha cambiado su 

dinámica familiar en relación a las competencias parentales y el desenvolvimiento del niño/a en 

su vida cotidianidad. 

Revisión de la literatura 

Desarrollo infantil  

 Campos (2010) define el desarrollo infantil como aquel proceso que, a través del adecuado 

crecimiento físico y desarrollo cerebral, implica la adquisición progresiva de aprendizajes y 

habilidades sociales, emocionales, cognitivas, sensoriales y motoras determinantes para su 

bienestar presente y futuro. El crecimiento físico y desarrollo cerebral están determinados en 

gran medida por la buena nutrición del infante, pero también por la vivencia de experiencias 

enriquecedoras (Unicef, s.f.). Esto se debe a que la reproducción neuronal en los primeros años 

es intensa y para desarrollarse, estas células deben conectarse entre sí; por lo tanto, cuanto más 

estimulante sea el entorno primario del infante, más conexiones positivas se producen en el 

cerebro (Unicef, 2012). Lo que se haga o se deje de hacer durante este período marca la 

trayectoria de las futuras etapas del desarrollo del infante; especialmente si se afirma que al 

cumplir los seis años, el infante ya habrá establecido su estructura neurológica de toda la vida 

(Posada, 2017).  
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El desarrollo infantil se puede ver afectado por diversos aspectos que pueden constituirse 

como factores de riesgo o protección. Estos pueden ser de tipo biológico, psicológico o social. 

Una alteración del desarrollo es aquella “disfunción o dificultad del funcionamiento intelectual 

general y de la conducta adaptativa de una persona” (Fiuza y Fernández, 2014, p.33) que, ya sea 

en mayor o menor medida su grado de severidad, afecta al individuo y su entorno, en forma 

transitoria o permanente (Viettro, 2016).  Hay una gran variedad de alteraciones del desarrollo y 

cada una de ellas puede manifestare distintamente, ya sea en el desarrollo de habilidades 

motoras, del lenguaje, de interacción social, del nivel cognitivo, entre otros. (Organización 

Mundial de la Salud, 2017). Sin embargo, en la mayoría de los casos, las alteraciones del 

desarrollo se dan como alteraciones funcionales mixtas; es decir, por ejemplo, un niño con una 

discapacidad intelectual tiene prioritariamente alteraciones a nivel cognitivo, sin embargo, 

también puede presentar alteraciones en su desarrollo motor o del lenguaje. Así mismo, niños 

bien nutridos que no presentan manifestaciones clínicas que perjudiquen su desarrollo, pueden 

presentar alteraciones en su desarrollo por no estar recibiendo estímulos suficientes en el hogar o 

escuela (Consuelo, Neves, Graciela y Benguigui, 2011). 

Atención temprana  

El reconocido referente Libro Blanco de la Atención Temprana define la atención temprana 

como a continuación: 

Conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al 

entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades 

transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen 

el riesgo de padecerlo (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención 

Temprana, 2003, p.12).  
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Necesidades Educativas Especiales 

A raíz del Informe Warnock en 1978 el desarrollo infantil tuvo un importante cambio de 

perspectiva; una que más allá de considerar el cuadro médico y psiquiátrico, se priorice las 

necesidades educativas especiales que presenta cada persona. En este informe concluye con la 

premisa de que para que todas las personas pueden aprender, es necesario desarrollar programas 

educativos que permitan atender a sus necesidades educativas especiales (Fiuza y Fernandez, 

2014). Una persona tiene necesidades educativas especiales (NEE) cuando presenta dificultades 

mayores en comparación al resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que le 

corresponden de acuerdo a su edad, ya sea por discapacidad física, sensorial, mental y cognitiva, 

así como dificultades de aprendizaje, causas emocionales o sociales provenientes o no de su 

contexto como pertenecer a grupos minoritarios, condiciones sociofamiliares en desventaja, 

embarazo adolescente, entre otros. La NEE se la categoriza en base a las clasificaciones médicas 

de trastornos; no obstante, es necesario considerar que a pesar que los diagnósticos médicos 

ayudan a caracterizar, no son una herramienta precisa a la hora de diseñar estrategias educativas 

específicas, ya que no consideran la complejidad de un niño o niña al momento de aprender. Por 

ejemplo, dos jóvenes diagnosticados en la misma categoría podrían tener diferentes patrones de 

funcionamiento y por lo tanto, requirieran de distintas estrategias de aprendizaje. Del mismo 

modo ante diferentes diagnósticos, es posible lograr beneficios con estrategias similares (López y 

Valenzuela, 2014).  

Prácticas Centradas en la Familia y Modelo Basado en Rutinas 

A partir de diferentes hallazgos y nuevas teorías, la atención temprana ha tenido una serie de 

cambios y ajustes en su forma de definirse y de llevar a cabo su práctica profesional, basado en 

la importancia de lograr resultados desde una perspectiva ecológica y sistémica en el cual la 
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concepción del desarrollo no solo apunta hacía el niño, sino también a su familia. Estos 

resultados se han logrado desde la intervención denominada Prácticas Centradas en la Familia 

(PFC). Dunst (2011) define estas prácticas como aquellas en las que se involucra activamente a 

las familias en las intervenciones, consensuando sus demandas e intereses, y proporcionando 

información necesaria para tomar decisiones informadas. Estas intervenciones han evolucionado 

a partir de contribuciones muy importantes como lo ha sido el Modelo Basado en Rutinas (RBM) 

elaborado por Robin McWilliam.  

McWilliam (2016) enfatiza que la orientación familiar sea una orientación colectiva en el que 

se ayuda a las familias a reflexionar en torno a los intereses y habilidades de sus hijos a la hora 

de lidiar con las rutinas del día a día, y en conjunto deciden cuál debería ser la intervención. La 

orientación familiar debe darse a través de un profesional que, además de dominar estrategias 

andragógicas, establezca una vinculación muy cercana con el entorno familiar del infante. Las 

investigaciones han identificado una serie de factores que están asociados al compromiso de los 

padres en las intervenciones, de los cuales se destaca la falta de preparación de los profesionales 

de intervención temprana en términos de involucrar a los padres. Al momento de trabajar en 

conjunto con la familia, el profesional requiere de preparación y experticia, además de empeño 

por realmente ayudar (Dunst, Bruder y Espe-Sherwindt, 2014). Los padres expresan que 

“podemos darnos cuenta qué tan invertidos están en nuestros niños y cuánto les importa, y eso 

hace toda la diferencia en nuestra mentalidad” (Brooks, 2015, p.114). A pesar de lo anterior, la 

generación de compromiso es facilitado por el modelo de intervención propuesto, ya que 

trabajando con las familias en sus hogares refuerza la probabilidad de desarrollen su confianza y 

competencias parentales (Dunst et al., 2014). 
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Este modelo propone instrumentos claves que complementan significativamente las PCF 

como el Eco-mapa, la Entrevista Basada en Rutinas (EBR), SATIRE y Guía de Visitas. Así 

también, McWilliam mejora la colaboración de los profesionales con los maestros, ya que 

inicialmente se procedía retirar al niño del aula para que reciba terapia e instrucción, en lugar de 

que los profesionales ingresen a esta. Ante esto, propone utilizar un método de terapia integrativa 

denominada individualizada dentro de rutinas, la cual implica unirse al niño en cualquier 

actividad en que el niño esté involucrado y entretejer la intervención dentro de dicha actividad 

que se está realizando en el aula, asegurándose que el maestro sea testigo cómo la intervención 

puede integrarse en sus actividades (McWilliam, 2018). 

La calidad de vida familiar se convierte en un objetivo clave para este modelo de 

intervención. Los resultados de investigaciones en otros países indican que al comparar la 

calidad de vida entre familias que han recibido diferentes modelos de intervención, las familias 

que recibieron un modelo de atención temprana basada en rutinas dentro del hogar del infante 

muestran una mejor percepción sobre su calidad de vida en comparación a las demás. (García, 

2015). 

Dinámica familiar  

Este es un término muy empleado y ciertamente la mayoría de personas tiene una noción 

acertada de lo que esta implica al valorar qué tan bien se llevan entre si los miembro de la 

familia. La dinámica familiar inicia desde la diada de dos personas; ambos irán desarrollando 

una manera peculiar de funcionar, que estará determinada en gran medida por su tipología 

familiar. Sin embargo, más allá de la tipología, una familia va construyendo su dinámica a partir 



  17 

 

 
 

de la individualidad (personalidad) de cada uno de sus miembros y la retroalimentación que se 

dan entre ellos.  

Son varios los estudios que abordan los temas relacionados con la dinámica familiar; Agudelo 

(2005) plantea la dinámica familiar como un resultado de “diversas situaciones de naturaleza 

psicológica, biológica y social que están presentes en las relaciones que se dan entre los 

miembros que conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad” (Viveros, 

2010, p.397). En sintonía con esto, Estrada et al. (2010) indica que “la dinámica familiar es el 

resultado de la vida cotidiana que establece la familia, la interacción entre sus miembros y los 

procesos internos que conforman un ambiente propio y genuino” (Viveros, 2010, p397). En este 

sentido, según Viveros y Arias (2006), la dinámica familiar está mediado por dimensiones como 

los roles, la autoridad, las normas, los límites, las relaciones afectivas, la comunicación y el uso 

del tiempo libre (Pino, 2012), que regulan la convivencia y permite que el funcionamiento de la 

vida familiar se desarrolle armónicamente (Gallego, 2011). 

Epstein, Bishop y Levin (1978) indican que las familias deben cumplir distintas clases de 

tareas en relación a sus necesidades básicas (como alimentación, vivienda, entre otros) y 

desarrollo pleno de cada uno de sus integrantes. Puede suceder que las tareas básicas son tan 

primarias y urgentes que son las únicas que logra cumplir la familia y descuidan las tareas 

relacionadas al desarrollo como la educación, cultivo de habilidades, orientación hacia la 

autonomía personal, entre otros (Reusche, 2011). Los mecanismos que desarrollan y las 

singularidades con las que cada uno de sus integrantes interactúa para afrontar las situaciones 

adversas que se van presentando en la vida cotidiana, dependerá de las características 

particulares de la dinámica familiar (Viveros y Vergara, 2014). Lograr estas tareas da como 
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desenlace que sus integrantes obtengan mayor sentido de sus vidas (Reusche, 2011). Esto puede 

interpretarse como la calidad de vida percibida por cada uno.  

Calidad de vida familiar 

Aunque definir el término calidad de vida no ha sido sencillo debido a la multiplicidad de 

factores que la determinan. Cabrera García (1998) recopila estos factores y los divide en dos, 

indicando que calidad de vida es el resultado de la compleja interacción entre factores objetivos 

y subjetivos. Los primeros se refieren a las condiciones de vida como el acceso a servicios 

básicos, seguridad social, nivel de pobreza, y otros, que facilitan o entorpecen la vivencia de la 

persona. Los segundos están determinados por la valoración que el sujeto hace de su propia vida 

en base a los factores objetivos y otros componentes cognitivos determinantes de su bienestar 

psicológico (García, 2008). 

A diferencia de la calidad de vida individual, la calidad de vida familiar se refiere al grupo de 

personas que conviven o se relacionan cotidianamente, que se apoyan y cuidan mutuamente. Así 

como la calidad de vida individual, la calidad de vida familiar está influenciada por factores 

como los anteriormente mencionados, cuyas valoraciones dependerán de la percepción de cada 

uno de los miembros debido a que algunos factores pueden ser más importantes que otros 

dependiendo de la persona (Cunha de Araújo, Paz-Lourido y Verger, 2016). Debido a esto, 

determinar un marco conceptual e instrumento para medición de la calidad de vida familiar 

continúa siendo un reto.   

Históricamente la intención de conceptualizar la calidad de vida familiar se da a partir de 

aquellas investigaciones encauzadas a estudiar aquellas familias cuya composición incluye un 

miembro con discapacidad. A pesar de las diferentes aportaciones, se puede destacar la del grupo 
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del Beach Center On Disability Research, una investigación pionera que estudió las percepciones 

de familias de niños y jóvenes con discapacidades sobre el significado de calidad de vida 

familiar; esta establece la interacción familiar, el rol parental, el bienestar emocional, el bienestar 

físico y material, y los apoyos relacionados a la persona con discapacidad como las dimensiones 

para medir la calidad vida (Summers, et al., 2005). 

Tomando como referencia la investigación antes mencionada, numerosas investigaciones y 

publicaciones académicas han validado sus dimensiones; al igual que han surgido 

investigaciones cuya perspectiva se basa en que todas las personas, independientemente de tener 

o no una discapacidad, merecen vidas de calidad y, por lo tanto, cada dimensión debería ser 

común para todas las familias. Ante esto, tras a un análisis cualitativo tanto de grupos focales 

como entrevistas individuales a familias de niños con y sin discapacidad, y a proveedores de 

servicios en atención temprana, Poston et al. (2003) determinó diez dimensiones de la calidad de 

vida familias; estas fueron divididas en seis factores individuales (bienestar emocional, bienestar 

social, apoyo recibido, salud, ambiente físico, productividad) y cuatro factores familiares (vida 

cotidiana familiar, interacción familiar, rol parental, bienestar económico). 
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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). 

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

modalidad de aplicación consistió en realizar visitas tanto en el hogar (una vez a la semana) 

como en el aula (una vez cada quince días) durante 3 meses. 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. 

Es importante recalcar que utilizar excelentes habilidades de comunicación, ser empático y 

preguntar tanto a familiares como docentes cuáles metas proponen para sus hijos o estudiantes, 

no significa automáticamente que el profesional está empoderando a los participantes en la 

intervención. Una intervención enfocada en los Entornos Naturales y Rutinas favorece el 

desarrollo del niño/a cuando se fortalece el funcionamiento tanto familiar como escolar al 

incorporar prácticas estratégicamente pensadas (García, Escorcia, Sánchez, Orcajada y 

Hernández, 2014). En este caso, las estudiantes investigadoras que adoptaron el rol de 

profesionales tuvieron un periodo de preparación con el fin de comprender el modelo propuesto 

y aplicarlo lo más alineado posible a sus bases teóricas y metodológicas.  
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Objetivos de la intervención 

General:   

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

desarrollo y/o 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 

McWilliam, con la participación de cuidadores en el entorno escolar y familiar. 

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. 

Participantes en la intervención 

Se seleccionaron como participantes 8 niño/as entre 4 a 7 años, sus familias y docentes. 

Los representantes (padres o cuidadores principales) e instituciones educativas de los niños 

accedieron a participar voluntariamente y firmaron una carta de consentimiento informado que 

garantiza la confidencialidad de la información. Siguiendo esta misma línea, se asignó códigos a 

todos los participantes: 

En el caso de los códigos de los niños/as, la letra hace referencia a la estudiante tesista y 

el número a la cantidad de niños/as con quienes aplicó la intervención. Así mismo para referirse 
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a padre (P), la madre, (M) o la docente (D) se sitúa la letra con la que empieza previamente al 

código del niño/a al que se desea referirse.  

 

Tabla 1: Familias e instituciones educativas (docentes) participantes 

Código 

asignado a 

cada niño/a 

Composición familiar 

y códigos asignados  

Situación de 

riesgo 

Escolaridad Institución 

educativa 

Docente  

A1 Tío (TA1), tía (TA1), 

niños (8 años) 

 

Conductual 3ro Básico IE1 DA1 

A2 Papá (PA2), mamá 

(MA2), hermano, niña 

(5 años) 

 

Conductual, 

social 

Inicial 2 IE1 DA2 

A3* Papá, mamá, abuelo, 

niño (4 años) 

 

Conductual, 

social 

Inicial 1 IE1 DA3 

B1 Papá (PB1), mamá 

(MB1), hermano, 

hermana, niño (7 años) 

 

Conductual 3ero básico IE1 DB1 

B2 Papá (PB2), mamá 

(MB2), abuelo, abuela, 

hermana, niño (5 años) 

 

Conductual, 

social 

1ero 

Básico 

IE1 DB2 

B3 Papá (PB3), mamá 

(MB3), niña (5 años) 

 

Conductual 1ero 

Básico 

IE1 DB3 

C1 Papá (PC1), mamá 

(MC1), dos hermanos, 

niña (4 años) 

 

Social Inicial 2 IE2 DC1 

D1 Papá (PD1), mamá 

(MD1), hermano, niña 

(4 años) 

 

Discapacidad Inicial 1 IE3 DD1 

Nota: Los familiares de A3 no participaron. Se aplicó la el modelo de intervención solamente en 

el entorno escolar. 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Intervención  

El proceso de la intervención se enmarcó en cinco etapas, cuyos pasos a seguir fueron 

resumidos en la Figura 1, se indican además las herramientas empleadas en cada etapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Proceso de Intervención 

Fuente: Elaboración propia 
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Etapa 1: Contacto con instituciones educativas y familias 

Inicialmente se realiza un primer contacto con las instituciones educativas a través de una 

carta dirigida a sus rectores, la cual explica el proyecto de investigación y las invita a 

complementar el servicio educativo que brindan al permitir realizar una intervención a 

estudiantes que requieran apoyo especializado para su aprendizaje y desarrollo dentro del aula y 

hogar. Después de enviar las cartas, se procede a reunirse con los rectores de la institución para 

aclarar dudas y confirmar su participación. Una vez confirmada su participación, cada estudiante 

universitaria se reúne con las docentes para identificar estudiantes que necesitan en mayor 

medida la intervención planteada. Finalmente, es con la ayuda de las docentes que se logra 

coordinar una reunión con los padres de familia para explicarles el proyecto e invitarlos a 

participar. Una vez confirmada la participación de las familias, se coordina con las mismas la 

primera visita domiciliaria. Es importante mencionar que las familias recibirán una Carta de 

Consentimiento, la cual deberá ser firmada tanto por el cuidador principal posterior a su 

aprobación.  

Etapa 2: Evaluación inicial 

Esta etapa consistió en conocer al niño/a, su entorno familiar y escolar, para luego realizar, 

desde la perspectiva de los padres y docentes, una evaluación del desenvolvimiento del niño/a en 

relación al funcionamiento de su hogar y aula. Se determinó emplear las siguientes herramientas 

para esta etapa: 

a) Historia clínica: Se logra un diagnóstico y comprensión del caso del niño/a, en 

relación a todo aquello vinculado con su salud. Incluye qué le ocurre, desde 

cuándo, a qué lo atribuye, gravedad y evolución de la enfermedad o déficit, 
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antecedentes familiares, consultas, tratamientos previos, resultados obtenidos, 

quién lo acompaña, entre otros (Navarro, Meléndez, Sales y Sancerni, 2014). 

b) Eco-mapa: Es una representación gráfica que identifica las redes de apoyo tanto 

formales como informales, los recursos con los que cuenta, e incluso fuentes de 

estrés de la familia del niño/a. Con esta herramienta se logra obtener una visión 

más amplia de la ecología familiar y así mismo, que la familia centre su mirada en 

la importancia a sus redes de apoyo.  (Dalmau, et al., 2017).   

c) Entrevista basada en rutinas (EBR) a padres o cuidadores principales: ha 

demostrado ser un valioso apoyo para las familias a la hora de identificar 

objetivos específicos para sí mismas y sus hijos (McWilliam, 2016). Más allá de 

ser una lista de lo que ocurre diariamente, esta herramienta describe el 

desenvolvimiento del niño/a, el funcionamiento familiar, y las preocupaciones o 

necesidades implicadas de por medio (Dalmau, et al., 2017). 

d) ASQ: El ASQ-3 es una escala que evalúa el desarrollo infantil. Contiene un 

conjunto de cuestionarios, que a través de 30 preguntas se solicita al niño/a que 

realice una serie de acciones que debería logar según su edad. Específicamente, la 

escala evalúa el nivel de comunicación, motricidad gruesa, motricidad fina, 

resolución de problemas y área personal-social del niño/a (Romero, et al., 2018). 

e) Cuestionario Escala de Calidad de las Familias en Atención Temprana: Es un 

cuestionario cuya intención es medir la calidad de vida familiar. Está compuesta 

por 39 preguntas, las cuales abordan temáticas como apoyo familiar, 

comunicación y solución de problemas, el tiempo en familia, compresión del 

desarrollo del hijo/a, acceso de información y servicios médicos, satisfacción 
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laboral y económica, desenvolvimiento del niños con otras personas ya sea en el 

hogar o escuela, entre otros. 

f) EBR a docentes de la escuela: Más allá de ser una lista de lo que ocurre 

diariamente, esta herramienta describe las propias opiniones y preocupaciones del 

docente en relación al desenvolvimiento del niño/a dentro de la clase, así como las 

necesidades del niño/a en el entorno escolar (Dalmau, et al., 2017). 

g) SATIRE: Es un instrumento que complementa la EBR dirigida a los docentes. 

Está dividido por las distintas actividades que se dan a lo largo de la rutina escolar 

del niño/a y cada división contiene preguntas que sirven para conocer a 

profundidad lo que ocurre. Al hacer la entrevista se debe prestar atención al modo 

en que el niño/a participa en cada situación, su independencia, sus intereses, 

relaciones sociales, entre otros (Clingenpeel y McWilliam, 2003) 

Etapa 3: Elaboración del Plan Individualizado de Apoyo Familiar (PIAF) 

Una vez culminado el proceso de evaluación, es necesario que toda la información recogida 

por el profesional sea analizada junto a la familia y docente, para luego determinar cuáles son sus 

principales prioridades, y estas sean materializadas en objetivos funcionales. Los objetivos 

funcionales reflejan las necesidades de la familia y docente en relación al desarrollo del niño/a, y 

estas necesidades se convergen con las áreas funcionales, estilos de aprendizajes e intereses del 

niño/a, al igual que los recursos y fuentes de apoyo con los que cuenta la familia y el docente 

(Escorcia, 2016). EL objetivo funcional se deriva de situaciones reales del día a día y su 

redacción enfatiza la participación activa de la familia y el docente en las rutinas, otorgándoles 

mayor responsabilidad en el proceso, y no a los profesionales. 
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El elemento central del modelo de la intervención es el PIAF, ya que en este se establece las 

acciones que se llevarán a cabo para alcanzar cada objetivo funcional, se especifica qué se va a 

hacer, quién, cómo (métodos, técnicas y actividades específicas) dónde y en qué rutinas; criterios 

e indicadores para establecer si se han alcanzado los objetivos establecidos; procedimientos y 

plazos que se utilizan para determinar el grado en que se avanza hacia el logro de los objetivos y 

las modificaciones o revisiones de los resultados; y las razones que justifiquen todo lo anterior 

(Dalmau, et al., 2017). 

Etapa 4: Ejecución del PIAF y seguimiento 

Las visitas a los entornos naturales del niño/a son cruciales para individualizar un servicio que 

responda a las preocupaciones de los implicados, estructurar estrategias e implementarlas con los 

recursos y fuentes de apoyos disponibles. Además, realizarlas en el hogar y escuela contribuye a 

la creación de una relación horizontal con el profesional, lo cual genera confianza. Las visitas 

deben ser continuas; si estas son aisladas no será posible generar una intervención efectiva ya 

que se pierde la transición del PIAF y la participación activa de los implicados puede resultar 

desmotivada (Razeto, 2016). 

La Guía de Visitas elaborada por McWilliam (2014) sirve de apoyo en las visitas 

domiciliarias, ya que a través de una serie de preguntas se logra conocer las impresiones iniciales 

e indagar en nuevas cuestiones, preocupaciones, logros o cualquier otro aspecto que surja en la 

intervención. Con esta nueva información, el profesional deberá determinar si es necesario hacer 

cambios como en el PIAF, en su forma de intervenir, los horarios de las visitas domiciliarias. 



  28 

 

 
 

Etapa 5: Evaluación final y cierre de la intervención 

Esta etapa consistió en conocer los logros y desaciertos de la intervención, al igual que los 

factores que influyeron en la realización de los objetivos funcionales, el desarrollo de las 

perspectivas iniciales, y toda la información necesaria referente a los objetivos planteados por 

cada estudiante tesista dentro de su investigación. Por lo tanto, al finalizar la intervención, se 

definió emplear nuevamente ASQ, SATIRE y Cuestionario Calidad de Vida. Además, se elaboró 

una entrevista semiestructurada y se aplicó la HOVRS, una escala que mide la satisfacción de los 

padres con las estudiantes tesistas. El día de cierre de la intervención incluyó repasar el proceso 

de la intervención, reiterar su finalidad y por qué se diferencia de las demás intervenciones, 

felicitar a los padres por su compromiso, revisar los objetivos funcionales alcanzados y los que 

están pendientes cumplirse, entre otros.  

Duración y cronograma de la intervención 

Tabla 2: Duración y cronograma de la intervención 

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Preparación de Cartas de Consentimiento, 

material impreso y visual, entre otros.                       

Contacto con instituciones educativas                       

Contacto con padres de familia                       

Proceso de evaluación inicial                       

Ejecución de PIAF y seguimiento                       

Evaluación y cierre de intervención                       

Fuente: Elaboración propia 
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Preguntas y Objetivos de Investigación 

Pregunta general de la investigación 

¿Cómo incide una intervención centrada en entornos naturales en la calidad de vida de familias 

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

Preguntas específicas de la investigación 

- ¿Cuáles son los cambios en el nivel de calidad de vida de familias con 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? 

- ¿Cómo incide una intervención centrada en entornos naturales en las dinámicas familiares 

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

riesgo? 

Objetivo general de la investigación 

Describir la incidencia de una intervención centrada en entornos naturales en la calidad de vida 

de familias con niños/as entre 4 a 7 años con discapacidad, dificultades de desarrollo y/o en 

situación de riesgo. 

Objetivos específicos de la investigación 

- Identificar los cambios en el nivel de calidad de vida de familias con niños/as entre 4 a 7 

años con discapacidad, dificultades de desarrollo y/o en situación de riesgo a partir de una 

intervención centrada en entornos naturales. 

- Describir la incidencia en la dinámica familiar de niños/as entre 4 a 7 años con 

discapacidad, dificultades de desarrollo y/o en situación de riesgo a partir de una 

intervención centrada en entornos naturales. 
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Metodología de Investigación 

Diseño Metodológico 

El enfoque de investigación fue mixto de tipo exploratoria – descriptiva. Se planteó con enfoque 

mixto ya que integra técnicas cuantitativas y cualitativas, lo cual permitió obtener una mayor 

comprensión del tema. Fue exploratoria porque a través de una intervención se abordó temas y 

áreas desde nuevas perspectivas dentro de un contexto particular. También fue descriptiva, ya que 

se detalló cómo se manifestaron los resultados, especificando sus características más importantes 

o distintivas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

La herramienta metodológica empleada fue el estudio de casos, siendo esta una investigación 

en el a través de experiencias sociales de un contexto de la vida real se produjeron conocimientos, 

es decir, conocimientos a través de la inmersión en la vida cotidiana como un proceso interactivo 

entre el investigador y los participantes del estudio (Jiménez y Comet, 2016).  

Muestra  

Se empleó la técnica de muestreo a conveniencia y por criterios. Otzen y Manterola (2017) 

indican que la técnica de muestreo a conveniencia “permite seleccionar aquellos casos accesibles 

que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de 

los sujetos para el investigador”. En este caso, la investigación se dio a través de intervenciones y 

estas implican que las familias y docentes compartan su “privacidad” con las estudiantes 

investigadoras; por lo tanto, conseguir familias y e instituciones educativas que quieran 

participar en el proyecto de investigación representó un reto.  
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Se definió la selección de muestra por criterios, ya que se contempló que los niños/as 

participantes cumplan con ciertas características con el fin de que la investigación mantenga un 

cierto grado de homogeneidad. Los criterios de selección fueron: 

a) Los niños/as deben tener 4 a 7 años de edad. 

b) Los niños/as deben presentar discapacidad, dificultades de desarrollo y/o situación de 

riesgo. 

c) Los niños/as deben estar incluidos en escuela ordinaria. 

Duración y cronograma del proyecto de investigación  

Tabla 3: Duración y cronograma del proyecto de investigación 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct.    Nov. Dic. 

Reunión inicial de planificación                                    

Talleres formativos sobre el modelo de 

intervención y revisión literatura                                   

Seminario Integral de Investigación                                   

Contacto con familias y escuelas                                   

Evaluaciones iniciales en el entorno 

familiar y escolar                                   

Intervenciones en contexto familiar y 

escolar                                   

Enviar documento a guías de tesis                                   

Entrega de documento de pregrado                                   

Entrega de notas de documento de 

pregrado                                   

Evaluaciones finales en el entorno 

familiar y escolar                                   

Entrega de documento de grado                                   

Sustentación                                   
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Técnicas e instrumentos 

Tabla 4: Técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos 

Encuesta 

 

Cuestionario de Calidad de Vida de las 

Familias en Atención Temprana 

Entrevista Entrevista de cierre 

Fuente: Elaboración propia 

El cuestionario de calidad de vida de las familias en atención temprana se aplicó a los padres 

de familia  tanto al inicio como al final de la intervención con el fin de poder hacer una 

comparación cuantitativa y determinar se presentaron cambios en el nivel de calidad de vida 

familiar a partir de la intervención. 

La entrevista de cierre comprendió un conjunto de preguntas semiestructuradas cuyo fin fue 

conocer y profundizar en las respuestas de los padres vinculadas a la incidencia de la 

intervención en la dinámica familiar 

Categorías de análisis 

Tabla 5: Categorías de análisis 

Categoría Conceptualización Categorías Conceptualización 

Dinámica familiar 

“Resultado de la 

vida cotidiana que 

establece la 

familia, la 

interacción entre 

sus miembros y los 

procesos internos 

que conforman un 

Rol parental 

Se refiere al conjunto de 

conductas y funciones 

que desempeñan ambos 

padres, las cuales 

procuran el bienestar y 

desarrollo integral de sus 

hijos/as (Martínez y 

Becedóniz, 2009) 
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ambiente propio y 

genuino” (Viveros 

2010, p.397) 

Vida cotidiana 

Acciones que desarrolla 

diariamente una familia 

en base a la 

heterogeneidad tanto 

personal de sus 

miembros como familiar 

en general, y otros 

procesos dinámicos 

condicionados por 

factores sociales, 

económicos, políticos y 

culturales. La alteración 

en alguno de ellos, puede 

afectar el desarrollo de 

los demás (Uribe, 2014) 

Fuente: Elaboración propia en base a (Viveros, 2010; Martínez y Becedóniz, 2009; Uribe, 2014) 

Tabla 6: Operacionalización de las variables 

Variables Conceptualización Dimensiones Ítems Escala - valores Instrument

o 

Calidad de 

vida 

familiar 

“Calidad de vida 

familiar es un estado 

dinámico de 

bienestar de la 

familia, definido de 

forma colectiva y 

subjetiva y valorado 

por sus miembros, 

en el que interactúan 

las necesidades a 

nivel individual y 

familiar” (Verdugo, 

Rodríguez y Sainz, 

2012, p. 10) 

Aspectos de 

su vida  

25 

ítems  

Inadecuado=1 

Parcialmente 

adecuado=2 

Adecuado= 3 

Muy adecuado=4 

Excelente= 5 

Escala de 

Calidad de 

Vida de las 

Familias en 

Atención 

Temprana 

(McWilliam

, R.A., 

García-

Grau, P., 

Martínez-

Rico, G., 

Grau, D., 

Cañadas, 

M. y 

Calero, J. 

2013). 

Funciona-

miento de  

su hijo 

14 

ítems 

Fuente: Elaboración propia en base a (Verdugo, Rodríguez y Sainz, 2012; McWilliam, 2013) 
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Procedimiento de análisis de 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 escala de calidad de vida de las 

familias. Los datos fueron ingresados en el programa Excel, ya que es apropiado para analizar 

una cantidad reducida de datos numéricos. Como procedimiento de análisis cualitativo se realizó 

un análisis de discurso de aquellas respuestas que fueron obtenidas a través de la entrevista de 

cierre, organizando los datos en relación a las subcategorías a la que pertenecían.   
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Resultados 

En la presente sección se presentan los resultados obtenidos en función de las preguntas 

específicas de investigación que fueron planteadas. 

Pregunta 1: ¿Cuáles son los cambios en el nivel de calidad de vida de familias con 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? 

Uno de los objetivos específicos planteados dentro de esta investigación fue identificar los 

cambios en el nivel de calidad de vida familiar de las familias después de su participación en la 

intervención. Por ende, se procedió a sumar todas las repuestas que cada familia contestó en el 

cuestionario de Calidad de Vida Familiar aplicado previamente a la ejecución del PIAF. Una vez 

culminada la intervención, se empleó nuevamente el mismo cuestionario de Calidad de Vida y 

también se realizó una sumatoria de las respuestas con el fin de una hacer una comparación 

inicial versus final. A partir de estos datos, se elaboró la Tabla 7, la cual resume la valoración 

inicial y final de cada familia, permitiendo además, calcular un porcentaje de variación, es decir, 

cuánto incrementó o disminuyó el nivel de calidad de vida de cada familia en particular. Es 

necesario reiterar que la familia A3 no fue contemplada dentro de los resultados, ya que la 

familia se retiró durante el proceso de intervención. 

 

Tabla 7: Valores totales por familia en el cuestionario Calidad de Vida Familiar al inicio y final 

de la intervención. 

Participantes Inicio Final Variación 

A1 177 189 7% 

A2 144 172 19% 

B1 131 163 24% 

B2 155 171 10% 

B3 131 150 15% 

C1 139 182 31% 
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D1 108 132 22% 

    

Fuente: Elaboración propia 

Al interpretar la Tabla 7, y pese al poco tiempo de trabajo con las familias, se evidenció un 

incremento en la percepción que cada familia tiene sobre su Calidad de Vida Familiar. El 

incremento más bajo fue el de la familia de A1, mientras que el incremento más alto lo tuvo la 

familia de C1.  

Así mismo, se revisó las repuestas de cada familia en cada pregunta, con la finalidad de 

encontrar similitudes, diferencias, u otros aspectos importantes que analizar. Se constató que 

hubo preguntas cuyos puntajes aumentaron en todas las familias en comparación a los puntajes 

del cuestionario inicial; también se dio el caso en el que algunas familias contestaron ciertas 

preguntas con una mayor puntuación, mientras que las demás familias conservaron el mismo 

valor que el inicial; y por último, hubo preguntas cuyos puntajes decrecieron en una familia en 

particular. A pesar de estas variaciones, se analizaron las repuestas de las familias en relación a 

la temática específica de la pregunta y la dimensión a la que pertenece con el fin de brindar una 

compresión más amplia.  

Tomando en cuenta que el cuestionario de Calidad de Vida de las Familias en Atención 

Temprana es contestado a través de una escala cuyos valores son del 1 al 5 Temprana, las 

siguientes cuatro Figuras contemplan cuánto incrementó o disminuyó la respuesta de cada 

familia en cada pregunta en comparación a sus repuestas iniciales. En base a esto, se observa en 

cada Figura un conjunto de gráficos, cada uno correspondiente a cada pregunta contestada por 

todas familias. Se le asignó a cada familia un color, y a cada pregunta un código en el que la letra 

P se refiere a la palabra “pregunta” y su número posterior se refiere al número de la pregunta del 



  37 

 

 
 

cuestionario mencionado. Es decir, por ejemplo, P1 es el código de la pregunta 1 del cuestionario 

y así continúa sucesivamente.  

Las celdas que tienen el valor 0 indican que la familia puso el mismo puntaje en la misma 

pregunta tanto al inicio como al final y, por lo tanto, el color asignado a la familia no se 

contempla en su gráfico. Por otro lado, las celdas con un valor negativo pertenecen a la familia 

que contestó un puntaje menor en la misma pregunta; se aprecia el color asignado a la familia en 

el gráfico de la pregunta, pero de forma decreciente.  

Figura 2: Gráficos de cada pregunta del 1 al 10 según su variación de puntaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

A1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

A2 1 1 0 2 1 0 2 1 1 0

B1 2 1 -2 1 2 1 2 -2 2 3

B2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0

B3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1

C1 1 1 0 2 2 0 2 1 1 2

D1 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Preguntas del 1 al 10
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Figura 3: Gráficos de cada pregunta del 11 al 20 según su variación de puntaje. 

 

Figura 4: Gráficos de cada pregunta del 21 al 30 según su variación de puntaje. 

 

 

 

 

 

P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

A1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

A2 2 0 1 1 1 0 -1 0 1 0

B1 -2 1 2 3 2 2 1 2 2 1

B2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

B3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

C1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2

D1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Preguntas del 11 al 20

P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30

A1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

A2 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0

B1 -2 0 0 -1 0 0 2 0 -1 2

B2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0

B3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2

C1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1

D1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0

-2,5
-2

-1,5
-1

-0,5
0

0,5
1

1,5
2

2,5

Preguntas del 21 al 30
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Figura 5: Gráficos de cada pregunta del 31 al 39 según su variación de puntaje. 

 

Dimensión aspectos de su vida 

Después de revisar las respuestas de cada pregunta, se desatacan las preguntas en las que 

todas las familias participantes contestaron un valor mayor al valor inicial fueron aquellas 

preguntas relacionadas al rol y competencias parentales (preguntas 4, 7, 13 y 15). Por lo tanto, se 

determinó que tras la intervención los padres obtuvieron mayor información sobre el desarrollo 

infantil y la forma en que aprenden los niños/as, y así mismo, mayor conocimiento sobre qué 

hacer con su hijo/a en relación a sus características y limitaciones, especialmente cuando tiene 

comportamientos difíciles.  

Al querer interpretar aquellas familias minoría que contestaron ciertas preguntas con una 

mayor puntuación en comparación con la mayoría de las familias (pregunta 20), sobresale el caso 

de la familia de C1; hubo un incremento en la percepción de la familia sobre su salud, siendo una 

de las prioridades trabajadas durante la intervención la preocupación que tenía la madre en 

relación a la cantidad de comida que su hija quería comer. Con respecto al grado de acuerdo 

P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39

A1 0 1 0 1 1 0 0 0 0

A2 1 2 0 0 2 1 1 2 0

B1 2 -1 1 1 1 1 2 0 1

B2 0 0 0 2 0 0 0 1 0

B3 0 0 0 0 2 1 1 1 2

C1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

D1 0 1 1 0 0 2 0 0 1

-1,5
-1

-0,5
0

0,5
1

1,5
2

2,5

Preguntas del 31 al 39
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entre los miembros adultos de la familia sobre cómo criar a sus hijos (pregunta 23), las familias 

de C1 y D1 fueron las únicas que indicaron un puntaje más alto. 

No obstante, hubo el caso de aquellas preguntas (pregunta 1 y 2) en la que la mayoría de 

familias indicaron un valor más alto. Como desenlace, hubo una mejora en la comunicación de 

las familias en general y, en consecuencia, un incremento en su capacidad para resolver 

problemas de manera conjunta. Lo mismo ocurrió en la pregunta 22, la mayoría de padres 

indicaron mejoras en los momentos “de tú a tú” con cada uno de sus hijos. 

En cuanto a los apoyos externos que tiene la familia como sus familiares y amigos, esto 

aumentó mínimamente (pregunta 3, 8, 9 y 10) ya que fortalecer las relaciones interpersonales con 

los parientes y amistades no fue el foco principal de las intervenciones. También ocurrió lo 

mismo con la pregunta 6 que trata de la información que tienen las familias acerca de recursos y 

servicios disponibles. Esto sucedió, no porque no se lo considera importante, sino porque la 

naturaleza de la intervención (como su duración, por ejemplo) no permitía abordar las redes de 

apoyos informales y formales de las familias.   

La familia B1 fue la única que respondió algunas preguntas con puntajes más bajos en 

comparación a los puntajes de las mismas preguntas en cuestionario empleado inicialmente. Se 

tuvo como resultado una disminución en cuanto a la relación y apoyo con su familia y amigos 

(pregunta 3 y 8), la apoyos externos que tiene con sus familiares y amigos (pregunta 8), la 

capacidad de la familia frente a los gastos (pregunta 11), satisfacción con el empleo (pregunta 

21).  
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Dimensión funcionamiento del niño/a 

En cuanto a la sección que aborda el funcionamiento del hijo/a, la mayoría de las familias 

indicaron un incremento en la autonomía de sus hijos/as (pregunta 36); junto a los padres se 

fortaleció en sus hijos/as acciones cotidianas como alistar la mesa antes de servir la comida, 

utilizar los cubiertos en las comidas, preparar la mochila para el siguiente día de clases, entre 

otros. Adicionalmente, manifestaron percibir una mejora en la socialización de sus hijos/as con 

otros niños o niñas (pregunta 27). 

Por otro lado, B1 disminuyó su percepción en la comprensión sobre lo que dice su hijo 

(pregunta 24), participación de su hijo en las rutinas del hogar (pregunta 29) y en la escuela 

(pregunta 32).  

  



  42 

 

 
 

Pregunta 2: ¿Cómo incide una intervención centrada en entornos naturales en las dinámicas 

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

de riesgo? 

La recopilación de resultados cualitativos vinculados a esta pregunta fue mediante la 

entrevista de cierre mencionada anteriormente, la cual fue respondida en la mayoría de los casos 

en díada (padre y madre). Como método de análisis se realizó un análisis de discurso de aquellas 

respuestas que fueron previamente seleccionadas y segregadas según la subcategoría a la que 

pertenecían, rol parental o vida cotidiana. 

Rol parental 

Se pudo destacar que en general todas las respuestas de las entrevistas coinciden en que 

este modelo de intervención ha fortalecido el rol parental de las familias participantes; 

manifestaron una mejora de sus competencias al conocer más sobre el desarrollo infantil y 

consecuentemente, entender qué hacer con su hijo/a. MB3 indicó que este modelo de 

intervención “nos ayudó a entender muchas cosas del desarrollo de nuestra hija”; MC1 

complementó lo anterior al confesar sentirse “más segura al momento de decidir sobre algún 

aspecto relacionado al desarrollo de mi hija”. 

Así mismo, se destacó los nuevos aprendizajes referentes a estrategias “para el trato con 

nuestros hijos, como manejar ciertas conductas que se presentan, saber que podemos hablarles y 

decirles lo que esperamos de ellos sin tener que llamarles la atención”. Emplear estas estrategias 

mejoró la comunicación dentro del hogar, como fue el caso de MB3 cuando comentó “me ayudó 

a conversar con mi hija y decirle lo que espero de ella antes de ir a un lugar, ella lo entiende, creo 

que es algo muy positivo”. 
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También, se evidenció un correcto uso de la autoridad paternal como lo hizo MA1 al 

“establecer más límites con A1, a no darle regalos cuando no se lo merece. Pero también a 

decirle cuando hace algo bien y quiero que lo repita. Ahora aunque a A1 le cuesta todavía hacer 

caso a la primera, está más obediente a las órdenes y llamados que mi esposo y yo le damos”. 

Se evidencia por parte de los padres de familia un mayor compromiso con el entorno 

familiar y el desarrollo de sus hijos. MD1 indicó sentirse “comprometida a ser mejor madre, a ser 

más atenta y disciplinada con el desarrollo de mi D1”. Bajo esta misma línea, se concientizó 

sobre la “calidad de tiempo en familia” (MB3), al darse cuenta “que muchas veces las 

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

(MB1); así mismo en la familia de B2 comentó que hubieron “cambios en la rutina de los fines 

de semana, aumentando más momentos en familia”. Por último, MA2 aseguró que “las rutinas 

me han ayudado a ser más ordenada en los horarios y a enseñarle a mi familia a ser responsable 

con sus actividades, especialmente a mi hija”. 

Vida cotidiana 

En relación a la vida cotidiana de cada familia participante, MA2, MB1 Y MB2 

destacaron verbalmente la “importancia de las rutinas”, sin embargo, se pudo evidenciar mejoras 

en las rutinas de todas las familias participantes y, por lo tanto, esto tendría una repercusión 

positiva en la convivencia diaria familiar. Considerando que la duración de la intervención fue 

considerada una limitante considerable para la obtención de logros con cada familia, hubo 

modificaciones en las rutinas que acertaron a tal punto que lograron suprimir preocupaciones 

registradas en la Lista de Prioridades de ciertas familias. Por ejemplo, B3 logró la transición de 

dormir a su habitación y, reemplazar sin problemas los videos de YouTube por cuentos y juegos 

infantiles. 
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Se pudo evidenciar que las mejoras en ciertas rutinas fueron más significativas que otras, 

como fue el caso de MB1; ella indicó que “mi esposo mejoró mucho el tema de las rutinas de los 

días entre semana con los niños, ahora ya no tenemos problemas por eso y más bien cuando algo 

se presenta lo podemos conversar antes y resolverlo”.  
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Discusión de resultados 

Retomando las bases teóricas de la Calidad de Vida, esta es una interpretación de cada 

persona o familia desde su contexto, que según García (1998) está influenciado, más no 

determinado, por factores objetivos. Esta intervención se focalizó en aspectos subjetivos como la 

manera en que los padres o cuidadores principales perciben no solo el desarrollo, aprendizaje y 

participación de sus hijos/as en el hogar, sino también su rol parental en estos procesos. Como 

resultado global tanto en el análisis cuantitativo como cualitativo se corrobora que la calidad de 

vida de los participantes mejoró. Aunque la duración de la intervención fue relativamente corto, 

se constató que la calidad de vida familiar no es algo estático, sino que fluctúa acorce al 

desarrollo de sus integrantes (Verdugo, Rodríguez y Sainz, 2012). En todas las familias hubo un 

desarrollo horizontal, es decir, el desenvolvimiento del niño/a mejoraba a medida que mejoraba 

el desenvolvimiento de sus padres. Estas mejoras propician un adecuado funcionamiento del 

hogar en el que todos sus miembros se encuentren satisfechos.  

El funcionamiento del hogar está determinado por la dinámica de cada uno de sus 

miembros y la retroalimentación que se dan entre ellos en su cotidianidad (Estada et al., 2010). 

En el caso de las familias participantes, su dinámica familiar se fortaleció ya que las mejoras en 

las rutinas suprimieron al menos una las preocupaciones específicas de cada familia. A pesar de 

que fueron pocas las familias que indicaron mejoras en la participación de sus hijos/as en las 

rutinas del hogar, en las entrevistas de cierre las familias destacaron las rutinas que mejoraron en 

sus hogares a raíz de la intervención. Lo anterior expuesto afirma que este modelo de 

intervención es muy distintas de las demás, ya que se ayuda a los padres a lidiar con las rutinas 

del día a día desde las singularidades de su hijo/a y su entorno (McWilliam, 2016). 
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La aplicación de la entrevista de cierre ayudó a corroborar los resultados obtenidos en 

algunas preguntas del cuestionario de la Calidad de Vida Familiar. Sin embargo, varias familias 

contestaron ciertas preguntas con una mayor puntuación a pesar de que las estudiantes 

investigadoras manifestaron no haber abordado durante la intervención la temática de dichas 

preguntas. 
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Conclusión 

Se concluyó que la aplicación del Modelo Centrado en Entornos Naturales y Basado en 

Rutinas tuvo una incidencia positiva en la calidad de vida familiar en todas las familias 

participantes, principalmente en el rol parental y rutinas del día a día, ambos factores importantes 

en la interacción familiar. 

Hubo un reconocimiento por parte de los padres de la importancia que ellos tienen en el 

aprendizaje y desarrollo de sus hijos/as, y que ambos ocurren cuando hay a una adecuada 

interactividad entre los miembros del hogar. La intervención permitió que fortalezcan sus 

competencias parentales, especialmente en aquellos casos cuyos hijos/as tenían comportamientos 

inadecuados dentro del hogar, e incluso en la escuela. En cuanto a sus vidas cotidianas, todas 

lograron disminuir preocupaciones en relación a sus hijos y participación en rutinas relacionadas 

a la alimentación, horarios de irse a dormir, organización con las tareas escolares, orden dentro 

del hogar.  
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Recomendaciones 

Como recomendación se considera necesario complementar el cuestionario final de 

calidad de vida familiar de otra manera con un enfoque cualitativo; en vez de entregarlo a la 

familia para que lo contesten por cuenta propia, se puede indagar en forma de conversación sobre 

los distintos aspectos que abordan las preguntas mientras los padres contestaban el cuestionario; 

o también, después de que los padres hayan finalizado el cuestionario final, las estudiantes 

tesistas pueden revisar sus respuestas e identificar aquellas con incongruencias, de tal forma que 

sean incorporados en las preguntas de la entrevista final. Las recomendaciones mencionadas son 

oportunas, ya que emplear ambos instrumentos por separado tuvo como desenlace algunas 

respuestas sin justificación, las cuales representaron un desafío para el análisis y discusión de 

resultados en esta investigación. 
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