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Resumen 

El presente trabajo es una investigación educativa de tipo cualitativo que estuvo enfocada en el 

aprendizaje del rol de coach durante la intervención basada en rutinas de niños con discapacidad. Se 

utilizó como estrategia la Intervención Basada en Rutinas proveniente del modelo de Prácticas 

Centradas en la Familia. El aprendizaje del rol de coach, se presentó como uno de los ejes de esta 

propuesta por cuanto se plantea la necesidad de formación del profesional para una adecuada 

implementación de la intervención basada en rutinas. Se realizó una intervención de 12 semanas con 3 

familias de niños con discapacidad, donde se aplicaron instrumentos como: Ecomapa, Escala de 

Calidad de Vida, Escala de MEISR; los dos últimos aplicados tanto al inicio como al final de la 

intervención. Cabe destacar que, el trabajo fue guiado por un equipo transdisciplinario, que a su vez 

supervisó todas las etapas del mismo, desde el contacto inicial con las familias, la evaluación 

funcional, la realización de objetivos funcionales. Al finalizar la intervención, se logró evidenciar la 

necesidad de la formación del profesional desde el rol de coach para una adecuada implementación de 

una intervención basada en rutinas.  

Palabras clave: atención temprana, prácticas centradas en la familia, niños con necesidades 

especiales, enfoque transdisciplinario. 
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Abstract 

The present work is a qualitative educational research that was focused on learning the role of 

coach during a Routine Based Intervention from the Family-Centered Practice. Learning the 

role of coach was presented as one of the axes of this proposal as the need for professional 

training raised for an adequate implementation of the Routines Based Intervention. A 12-

week intervention was carried out with 3 families of children with disabilities, where 

instruments applied were: Ecomap, Quality of Life Scale, MEISR Scale; the last two applied 

both at the beginning and at the end of the intervention. It should be noted that the work was 

guided by a transdisciplinary team, which supervised all its stages, from the initial contact 

with the families, the functional evaluation, the list of functional objectives. At the end of the 

intervention, it was possible to demonstrate that the training of the professional from the role 

of coach is necessary for an adequate implementation of an intervention based on routines. 

Keywords: early care, family-centered practices, children with special needs, 

transdisciplinary approach. 
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Introducción 

      El presente estudio investiga el aprendizaje del profesional de rol de coach durante una 

Intervención Basada en Rutinas (IBR) (McWilliam, 2016) con familias de niños de 3 a 6 años 

con discapacidad. Esta investigación se realizó como parte del proceso de titulación de la 

Maestría de Educación con mención en Educación Inclusiva de la Universidad Casa Grande y 

formó parte de una investigación principal interesada en conocer acerca de los procesos de 

formación de profesionales sobre IBR en el trabajo con familias de niños de 0 a 6 años con 

discapacidad o riesgo en su desarrollo. En este equipo de investigación han participado 2 

estudiantes en proceso de titulación y cada una analizó un aspecto específico del proceso de 

formación del profesional durante la aplicación de IBR. La investigación ha sido guiada por 

MSc. Marcela Frugone y MSc. Fresia Rodríguez, docentes de la Universidad Casa Grande.  

     El coaching es una práctica ampliamente divulgada en el mundo empresarial y múltiples 

dominios y se caracteriza por ser un proceso interactivo a través del cual se ayuda en un rol 

de acompañamiento activo a otra persona a lograr objetivos propuestos (Vidal- Salazar, 

2011).  En el campo de la atención a los niños con discapacidad y sus familias, se plantea el 

desarrollo del rol de coaching de los profesionales de este ámbito para empoderar a las 

familias para que asuman una actitud más proactiva frente a la discapacidad de sus 

hijos   (García-Sánchez, 2014).  En este campo es necesario contar con profesionales con 

capacidades “para fomentar la colaboración entre padres y profesionales y a su vez respetar 

los puntos de vista de los padres para su verdadera implicación en Atención Temprana (AT)” 

(García-Sánchez, et al., 2018, p. 40). 

      Los servicios de atención temprana están experimentando una transición, por cuanto en 

los inicios de esta disciplina se trabajaba tradicionalmente desde la perspectiva del 
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profesional experto. Por ello, las intervenciones se desarrollaban a partir de una relación de 

poder en que el profesional, como único experto era quien trabajaba directamente en el niño 

enfocado en la patología y tenía usualmente la última palabra de lo que debía hacerse 

(García- Sánchez et al., 2014). Es decir, la transición del modelo plantea que el profesional 

ya no es más un experto sino un facilitador, alguien que acompaña el avance del niño y su 

familia (Dalmau et al., 2017). 

     Esta ruptura del modelo tradicional de intervención en atención temprana, implicó que 

el trabajo se enfocara en un modelo transdisciplinar (Escorcia, 2019), dando mayor 

protagonismo a los padres quienes, asumen un rol central y se reconocen sus fortalezas que se 

consideraba debían ser aprovechadas (García- Sánchez, et al, 2014). Esto supuso un 

equilibrio en la relación de poder entre el profesional y la familia, mediante una relación de 

colaboración mutua. La familia es considerada como el contexto de desarrollo por excelencia 

y se asume que esta debe estar en el centro de la atención (Dalmau, et al, 2017). 

     Este modelo de colaboración responde a lo que se definen como Prácticas Centradas en la 

Familia (PCF) las mismas que son una manera sistemática de fomentar la creación de una 

asociación o vínculo con las familias que las trate con dignidad y respeto, respete sus valores 

y brinde apoyos que permitan el fortalecimiento y mejoramiento su funcionamiento familiar 

(Espe-Sherwindt, 2008).   

      El modelo de las PCF se considera un enfoque que puede a su vez ser “una filosofía, 

creencias y valores a partir de los cuales los profesionales pretenden apoyar el desarrollo y las 

capacidades de las familias para promover el progreso de la persona con discapacidad y el 

bienestar familiar” (Dunst et al., 2002, citado en Dalmau et al., 2017, p. 642) 

      A partir de los principios fundamentales de las PCF, McWilliam (2016) propone el 

modelo de Intervención Basada en Rutinas (IBR) a través del cual pudieran obtenerse 
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resultados observables en la vida diaria de los niños y sus familias. Según McWilliam (2016) 

se trata de un enfoque en que:  

 Todas las actividades de intervención temprana se llevan a cabo con la meta común 

de fortalecer a las familias. […] Esta mentalidad o actitud tiene que articularse en 

forma de prácticas, de modo que podamos observar y medir la implementación de 

acciones centradas en la familia (p. 136). 

      En Latinoamérica el enfoque de prácticas centradas en la familia aún no se ha logrado 

posicionar dentro de los programas de atención temprana debido a que se continúa trabajando 

desde el enfoque tradicional. Una atención basada en un enfoque tradicional, es aquella en la 

que no existe “una relación de colaboración, al mismo nivel, entre profesional y familia, 

donde la familia forme parte del equipo, tome decisiones y sus intereses sean respetados” 

(García- Sánchez et al., 2018, p.146 ).  Sin embargo, existen intervenciones en el modelo de 

Intervención Basada en Rutinas (IBR) realizadas en Paraguay por la Fundación Teletón 

Paraguay, esta organización es miembro de la Organización Internacional de Teletones 

(Oritel), cuenta con cuatro centros en Paraguay y atiende a niños de 0 a 18 años con 

discapacidades físicas. Para los niños de 0 a 6 años, está adoptando el modelo de intervención 

basada en rutinas, lo que implica organizar sus servicios a partir de un proveedor de servicios 

primario y visitas domiciliarias basadas en rutinas (McWilliam, 2019). 

     En el Ecuador, la atención temprana para niños de 3 a 6 años con discapacidad o riesgo en 

su desarrollo no cuenta con un programa gubernamental enfocado en atender sus necesidades. 

Según el sitio web del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la actualidad, cuenta 

con   servicios ofertados en centros de atención para personas con discapacidad, son: 

“Centros Diurnos de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad, Centros de 

Referencia y Acogida, Atención en el Hogar y la Comunidad”. Sin embargo, dichos centros 
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de Atención brindan atención prioritaria a aquellas personas con discapacidades que son 

mayores de 18 años. 

          En Ecuador existe evidencia de estudios de implementación de  la IBR realizados en la 

Facultad de Ecología Humana de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, donde se han 

conformado equipos de investigación de los cuales forma parte la presente investigación. 

Entre los estudios realizados al respecto de este tema, constan los trabajos de: Unda (2016), 

Saltos (2017), Quinde (2019). 

     En el caso de la presente investigación, los beneficiarios son las tres familias participantes, 

los estudiantes participantes de la Maestría en Educación con mención en Educación 

Inclusiva , la Universidad Casa Grande (UCG) que continúa produciendo conocimiento 

científico acerca de este tema y los profesionales del campo de Atención Temprana que 

pueden contar con evidencia sobre este modelo de intervención y cómo producir el 

aprendizaje adecuado en los profesionales.  

      La presente investigación se justifica en la medida en que en la UCG se están 

desarrollando estudios sobre este tema y se está construyendo un cuerpo de conocimiento que 

puede ser trasladado a la comunidad local. 

Revisión de la Literatura 

     A continuación, se realiza una revisión de la literatura con respecto a la intervención 

basada en rutinas y el rol de coach dentro de la misma. 

Prácticas Centradas En La Familia 

   Las Prácticas Centradas en la Familia (PCF) son actualmente consideradas el enfoque más 

efectivo para apoyar a las familias de niños con discapacidad y/o en situación de riesgo 
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menores a 6 años para fomentar el adecuado desarrollo de sus hijos (Escorcia-Mora, 

2019). El desarrollo de este modelo marca la ruptura del enfoque tradicional de 

intervenciones, pues se evidencia la diferencia de la postura del profesional, que ya no es el 

experto sino un facilitador, alguien que acompaña el avance del niño y su familia (Dalmau, et 

al, 2017). Desde esta propuesta las familias deben ser tratadas “con dignidad y respeto” 

(Espe-Sherwindt, 2008) y los profesionales brindan a las familias la información necesaria y 

esto les permite tomar decisiones, involucrándose activamente en la obtención de apoyos y 

recursos. Además, desde su rol de acompañantes, los profesionales saben responder y ser 

sensibles a las demandas e intereses de la familia (Dunst, 2011, citado en McWilliam, 2016). 

      A lo largo de la historia, han existido diferentes teorías de desarrollo humano que podrían 

constituir la base teórica principal desde la cual entender el proceso de las intervenciones 

actuales (Escorcia, 2019).   En el caso de las prácticas centradas en la familia se ha de 

considerar la influencia del contexto durante el desarrollo del niño. 

Características del modelo de prácticas centradas en la familia 

Dalmau et al. (2017), asegura que las características esenciales del trabajo centrado en 

la familia son:  

 a) La familia se concibe como unidad de apoyo; por eso deja de focalizar la intervención 

sólo en el niño con discapacidad y su madre.  

 b) Respeto por la elección de la familia. La familia pasa a tener voz y manifestar sus 

necesidades y preferencias respeto los temas que tienen que ver con la familia y su hijo con 

discapacidad. En consecuencia, la familia tiene un papel activo en la selección de los 

objetivos a trabajar y en la manera de abordarlos y evaluarlos.  

c) El rol de los profesionales en este proceso debe ser de guía y orientación.  
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d) Enfocarse en las fortalezas de las familias y del contexto. Se abandonan las orientaciones 

de carácter patológico (limitaciones) y toman relevancia las actuaciones orientadas a 

promover las competencias y posibilidades del entorno familiar. 

     Además, según Escorcia (2019), existen principios de las prácticas centradas en las 

familias en torno a los cuales se fundamentan las bases de este modelo: 

1.- Aprendizaje en contextos naturales. - Los niños aprenden mejor en contextos naturales, 

interactuando con sus cuidadores principales en sus rutinas. 

2.- Los padres como principales cuidadores de sus hijos. - todas las familias pueden fomentar 

el desarrollo de sus hijos.  Todas las fortalezas de la familia pueden ser un gran apoyo para el 

desarrollo del niño. Es aquí donde el profesional, empieza un proceso de acompañamiento a 

la familia en que ella logra identificar sus fortalezas para poder ser capaz de tomar decisiones. 

De ahí la importancia del coaching dentro de la intervención como habilidades a adquirir por 

parte del profesional.  

3.- Construcción de relación de colaboración.- Los profesionales trabajan al lado de las 

familias construyendo una relación de confianza, de respeto mutuo.  

4.- Los objetivos funcionales y basados en las necesidades. - Se adaptan a lo que es 

importante para las familias y el niño, despiertan el interés para la realización de rutinas 

diarias que favorezcan el desarrollo.  Están basados en las prioridades y necesidades 

identificadas por las familias. 

5.- Intervención basada en evidencia científica. - Las prácticas deben ser contrastadas y 

validadas por evidencia científica.  

El rol del profesional en las PCF 
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 Según Escorcia-Mora, et al,. (2016) es fácil entender que la atención de las necesidades de la 

familia requiere de un trabajo especializado por parte del profesional de Atención Temprana. 

Este profesional habrá de estar dotado, entre otras competencias, de un amplio conocimiento 

para comprender los procesos de las dinámicas personal y familiar y de una predisposición 

personal que facilite motivar a la familia y potencie sus capacidades. 

     Según McWilliam (2010) un enfoque centrado en la familia implica llevar a cabo 4 tareas: 

Los profesionales deben interactuar con las familias de manera amistosa, respetuosa, 

apoyándolos y respetando sus decisiones. Los profesionales deben proporcionar a las familias 

oportunidades para tomar decisiones significativas acerca de la atención temprana que 

reciben. Los profesionales deben satisfacer las necesidades de las familias más allá del 

desarrollo y aprendizaje del niño.  Los profesionales deben aprovechar las oportunidades de 

aprendizaje que las familias proporcionan a sus hijos”.  

Principios De Andragogía Aplicadas Al Modelo Basado En Rutinas. 

     McWilliam (2016) cita a autores relevantes en el campo de la andragogía como Knowles, 

et al,. (2014), quienes plantean que existen 4 principios de andragogía que podrían ser usados 

para abordar los principales supuestos de la teoría de aprendizaje de adultos y aplicados en la 

intervención con familias en la IBR. 

-          El primer principio era que los adultos deben estar implicados en el diseño y 

desarrollo de sus experiencias de aprendizaje. En la Intervención Basada en Rutinas (IBR), se 

realiza seguimiento de las preferencias de las familias en cuanto a cómo se dividen las visitas 

a  los hogares entre conversaciones, práctica, temas de niños, temas de familia, una rutina 

versus otra rutina, relaciones de apoyo informal, relaciones de apoyo formal, etc.  

-          El segundo principio es que la experiencia debiera estar en el centro de todas las tareas 

y actividades de aprendizaje. Por consiguiente, los especialistas en atención temprana 
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modernos utilizan la consulta colaborativa o familiar, formulando muchas preguntas antes de 

hacer sugerencias (McWilliam, 2011).  

-          El tercer principio era que las aplicaciones y beneficios de la vida real deben estar 

vinculadas con el material de aprendizaje. En IBR, el énfasis está mayormente en el 

funcionamiento del niño en rutinas en las que las familias tienen la certeza de que las 

intervenciones son aplicables.  

-           El cuarto principio era que los aprendices adultos deberían tener la oportunidad de 

absorber información más que simplemente memorizarla. En la intervención temprana hoy en 

día a las familias no se les ejercita con la información de una manera que indique que se 

espera que ellas memoricen estrategias.  

     De acuerdo a esto, las estrategias son diseñadas en conjunto con los especialistas en 

intervención temprana y la familia. Estos principios han ayudado a que la IBR esté centrada 

en la familia y sea efectiva con los niños (McWilliam, 2016). 

Asesoramiento Familiar Por Parte del Profesional 

Durante la IBR, el profesional cumple el rol de acompañar a las familias en su toma de 

decisiones, estableciendo con ellos una relación basada en la colaboración. Esta relación 

viene sustentada a partir de uno de los principios de las prácticas centradas en la familia, que, 

según Dalmau et al., (2017), menciona que las familias y los profesionales comparten 

responsabilidades y trabajan colaborativamente de manera que comparten el conocimiento 

experto de ambos para que las familias puedan tomar decisiones informadas (p.649).  

     Un rasgo esencial del asesoramiento familiar es formular muchas preguntas antes de 

ofrecer una sugerencia, de modo que es más probable que la sugerencia esté en la dirección 
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correcta y que la familia se sienta como un colaborador significativo, empoderando de este 

modo a la familia. 

     Esta relación establecida entre la familia y el profesional, el acompañamiento y el 

asesoramiento, puede verse sustentado a partir de la práctica del coaching. Ya que, según 

Lozano y Cañete, (2015):  

 Al tener el rol de profesional de referencia, mantendrá una actitud proactiva en 

apoyar a los padres para que solucionen sus problemas y desarrollen capacidades 

necesarias para enfrentarse a ellos. Y lo hace en un contexto de escucha activa y 

reflexiva (p.18).  

      Además, McWilliam (2016), hace énfasis en que el asesoramiento familiar debe surgir a 

partir de que se realicen muchas preguntas a la familia antes de ofrecer una sugerencia, de 

manera que la familia se sienta como un colaborador significativo empoderando de este modo 

a la familia a través del desarrollo de su competencia y su confianza.  

La formación de profesionales en Prácticas Centradas en la Familia y en el IBR 

Formar a los profesionales para una adecuada implementación de modelos de intervención 

que acojan Prácticas Centradas en la Familia se constituye en un desafío, por cuanto hay que 

cambiar el paradigma desde el que han sido formados:  enfoque clínico y rehabilitador.  Así 

como hay que hacer mucho énfasis en el desarrollo de las habilidades personales, en las que 

se basan las estrategias de coaching. La formación de los profesionales de AT ha estado 

centrada en dotarlos de las técnicas y estrategias para la rehabilitación, así como 

conocimiento sobre desarrollo infantil desde un enfoque más clínico.  Los profesionales no 

han recibido formación para trabajar con las familias y menos desde un enfoque centrado en 

la familia (Espe-Sherwindt, 2008). Escorcia-Mora et al. (2018) desarrollaron un estudio sobre 

las percepciones de estilos de interacción entre familias y profesionales, en el que 

encuestaron a cerca de 500 familias y 180 profesionales. Este estudio nos revela 
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que  evidencia que mientras los profesionales consideran que están desarrollando prácticas de 

colaboración, es decir, un trabajo de empoderamiento de las familias, las familias no 

reconocen estas prácticas en el servicio que reciben.   Esto ratifica que la formación 

profesional es un tema relevante.   

García-Sánchez et al (2014) señalan la necesidad de desarrollar investigación sobre las 

estrategias que puedan ser válidas para formar a profesionales.  En tanto Espe-Sherwindt 

(2008) señala que es necesario enseñar a los profesionales a reflexionar sobre su práctica 

como estrategia que les permita un análisis detallado de su proceso de formación y de la 

calidad de vínculo que construye con la familia, considerándolo como la base del éxito de la 

intervención. 

En cuanto a la reflexión sobre la práctica, la escritura de los diarios de práctica se considera 

una de las herramientas que pueden propiciar que el profesional revise su práctica y pueda 

pensar sobre ella. 

El rol de coach dentro de la intervención basada en rutinas. 

      Dentro de la IBR, el profesional cumple un rol de coach basado en los principios básicos 

de las PCF, lo mismo que le permite, durante la intervención, la posibilidad de ir aplicando 

diversas estrategias (McWilliam, 2016). 

 

Coaching 

 El coaching es una forma efectiva de desarrollar las capacidades de los padres cuidadores y 

educadores. Se ha definido como una estrategia de aprendizaje para adultos en la que el coach 

promueve la capacidad del interesado para reflexionar sobre sus acciones como un medio 
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para determinar la efectividad de una acción o una práctica y desarrollar un plan para el 

refinamiento y el uso de la acción en situaciones inmediatas y futuras (Escorcia y Rodríguez, 

2019). 

     A partir de un estudio observacional, Friedman, Woods y Salisbury (2012), definen el 

coaching a través de 12 estrategias que ellos han analizado en logopedia con participantes de 

un trabajo sobre intervención basada en rutinas. Estas estrategias incluyen centrarse en el 

adulto, compartir información y conversación sobre la práctica de los cuidadores, feedback, 

demostración, enseñanza directa, intervención temprana, prácticas guiadas con 

retroalimentación, plan de apoyo familiar individualizado, interacción conjunta, observación 

y proponer soluciones basadas en las reflexiones conjuntas sobre los problemas (McWilliam, 

2016). El uso de estas estrategias va a depender de la situación, la experiencia y las 

necesidades que enfrentan los profesionales. 

     A través del coaching los profesionales deben descubrir los valores, creencias y objetivos 

que persigue la familia en lo que se conoce como las tres patas del coaching. (Escorcia y 

Rodríguez, 2019). El coaching se centra en lo que deseas y cómo lograrlo (objetivo), estimula 

a vivir y valorar los logros (valores), además, cuestiona mediante el feedback o 

retroalimentación, las limitaciones y aspectos positivos de la intervención (creencias) 

(O’Connor y Lages, 2005).  

Construyendo habilidades de coach 

      Para capacitar con éxito a los cuidadores y desarrollar su capacidad para apoyar a su hijo, 

los proveedores de Atención Temprana (AT) deben saber cómo enseñar y colaborar con otros 

adultos. De modo que, el entrenamiento dentro del contexto de las rutinas y actividades 

típicas de la familia es consistente con la teoría del aprendizaje de adultos que sugiere que los 
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adultos prefieren involucrarse con material que sea relevante para sus vidas y aprender mejor 

cuando el aprendizaje se organiza en contextos de la vida real (Friedman, 2012). 

     Desde el enfoque de prácticas centradas en la familia, cabe destacar que los coaches y 

participantes están en posibilidades de trabajar de manera conjunta en cualquier sesión o 

reunión. Por lo que, desde la perspectiva de este modelo, se puede proceder a implementar el 

coaching ya sea usando un entrenamiento, entrevistas motivacionales o manejo de casos. Esta 

modalidad es más exitosa cuando, además, se hace uso de una gama de enfoques que 

permitirán a la familia ir avanzando hacia los objetivos familiares (Kellogg, 2019). 

      Si bien hay muchas otras estrategias para relacionarse con las familias, tales como: la 

tutoría, el asesoramiento y la solución, terapia enfocada y servicios de apoyo familiar, es 

necesario señalar que el coaching, como herramienta conjunta a entrevistas motivadoras, 

establecimiento de objetivos y gestión de casos, suele ser más fácilmente aplicado (Kellogg, 

2019). 

Estrategias generales del coaching 

      Según el sitio web de Family Guided Routines Based Intervention (FGRBI), existen 

estrategias generales aplicadas al rol del coach como profesional que acompaña una 

intervención basada en rutinas: 

a. Intercambio de Información.- El cuidador y el profesional de atención 

temprana  intercambian información que se utiliza para recopilar actualizaciones sobre el 

estado familiar, los resultados del niño y la familia, el progreso de la intervención y para 

revisar el plan de acción anterior. 

b. Observación.-  El papel principal del cuidador es interactuar con el niño, el 

profesional  observa o recopila datos, no ofrece comentarios o sugerencias específicos puesto 
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que, no es parte de la actividad, aunque puede estar muy cerca durante el tiempo que sea 

necesario. 

c. Interacción conjunta.- El cuidador y profesional trabajan como socios del niño-  Se 

modelan estrategias, se ofrece refuerzo al niño y al cuidador, se mantiene la interacción y se 

ofrece retroalimentación. 

      Al desarrollar habilidades de coach, los profesionales pueden ser capaces de ofrecer 

apoyo emocional, material y de información (McWilliam y Scott, 2001), y, para ello es 

fundamental que cumplan las siguientes características: positividad, capacidad de respuesta, 

orientación para toda la familia, amistad y  sensibilidad (McWilliam et al.,1998). 

Modelo de Intervención Basada en Rutinas 

El modelo de Intervención Basada en Rutinas surge a partir de los preceptos de las prácticas 

centradas en la familia, donde las familias tienen un protagonismo fundamental. Este tipo de 

intervención puede variar en su duración, objetivos y se caracteriza por ser flexible pues, se 

irá modificando de acuerdo a las necesidades identificadas por las familias 

(McWilliam,2016). 

     Según McWilliam 2016 en la Intervención Basada en Rutinas (IBR), el asesoramiento 

familiar es el nombre aplicado a un enfoque de asesoramiento colaborativo entre la familia y 

el profesional. En el asesoramiento colaborativo, el asesor o visitante domiciliario y el 

asesorado, es decir, los padres, deciden conjuntamente cuál es el problema, en conjunto 

deciden cuál debería ser la intervención, y si la intervención ha sido exitosa, tanto en la 

ejecución de la intervención por parte de los padres como en el progreso del niño. Se ha 

utilizado el término asesoramiento familiar para destacar al asesorado en particular porque la 

orientación se focaliza en la ejecución de las rutinas del niño y en las necesidades de la 

familia. El asesoramiento familiar es similar al coaching tal como lo describen Rush y 
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Shelden (2011); existen algunas diferencias técnicas pero esencialmente ambas implican un 

enfoque andragógico (Knowles, 1978), un énfasis en el funcionamiento del niño en el 

contexto de las rutinas, y una comprensión de que toda la intervención ocurre entre las visitas 

de profesionales. Un rasgo esencial del asesoramiento familiar es formular muchas preguntas 

antes de ofrecer una sugerencia, de modo que es más probable que la sugerencia esté en la 

dirección correcta y que la familia se sienta como un colaborador significativo, empoderando 

de este modo a la familia (desarrollando su competencia y confianza). Este empoderamiento 

ayuda a la auto-eficacia de la familia, haciéndola más autónoma y auto-suficientes a medida 

que el tiempo transcurre (McWilliam, 2016). 

Pasos para la intervención basada en rutinas 

     Según McWilliam (2016), existen ciertos pasos a seguir durante la planificación de una 

intervención basada en rutinas: 

1er paso: Evaluación del contexto familiar y del niño 

2º paso: La redacción de los objetivos funcionales 

3er paso: La elaboración del Plan Individualizado de Apoyo Familiar (PIAF) 

 4º Paso: Seguimiento del PIAF 

5º paso: Atención en el domicilio 

6º paso: Evaluación y modificación del PIAF 

Descripción de la Intervención. 

Proceso de Implementación de la Intervención Basada en Rutinas.  

     En esta investigación se ha aplicado la IBR (McWilliam, 2016) para trabajar con familias 

de niños de 3 a 6 años con discapacidad o en situación de riesgo en su desarrollo.  El proceso 
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de la IBR pone énfasis en el rol del profesional, en el desarrollo de competencias de la familia 

y en el trabajo transdisciplinario. Durante la intervención se recogieron los datos para la 

investigación. 

      En un primer momento se tomó contacto con las familias y se les explicó en qué consistía 

la intervención, el tiempo que demandaba y el tipo de compromiso que tanto el estudiante en 

proceso de titulación como la familia debían asumir.  Se les informó que iban a participar en 

una investigación y se pidió la firma del consentimiento informado (Anexo No. 1).  Se 

recogieron los datos sociodemográficos y se hizo entrega del instrumento “Hoja de 

preparación para la Entrevista Basada en Rutinas (EBR)” (Anexo No. 2) 

1er: Evaluación del contexto familiar y del niño.  

     Esta fase se propone comprender la ecología de la familia, determinar las necesidades 

funcionales para las competencias cotidianas y la vida familiar, y establecer metas 

funcionales y familiares (McWilliams, 2016). 

     Para cumplir con la evaluación, se realizaron tres visitas y se aplicaron instrumentos de 

apoyo a la investigación, que se detallan en la parte de la metodología. 

      La evaluación de las necesidades familiares, es posible gracias a la IBR. De acuerdo a 

Dalmau et al., (2017), se plantea “la necesidad de partir también de lo que hace el niño en su 

día a día, con quién lo hace, cómo lo hace y así poder ayudar a desarrollar al máximo sus 

capacidades en y a partir de las actividades diarias” (p.132). Como parte de la evaluación del 

contexto familiar, se inició con la aplicación de la Entrevista Basada en Rutinas, este 

instrumento permite valorar el estado del niño y la familia. La EBR genera un espacio de 

intercambio y escucha entre el profesional y la familia que permite conocer las 
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particularidades de la familia y su funcionamiento, sólo a partir de este momento se puede 

emprender acciones con la familia. 

Para la aplicación de la EBR se requiere aproximadamente de dos horas y se obtiene 

información acerca de las rutinas de la familia en general y del niño en particular. Sobre cada 

rutina es necesario conocer lo que hace cada miembro de la familia en el momento de 

ejecución de esa rutina. De manera particular, se solicita que en relación con el niño se 

centren básicamente en cuatro aspectos: “la participación del niño en la rutina; su autonomía; 

su comunicación y sus habilidades sociales” (Dalmau et al., 2017). 

       Otro instrumento que se utilizó para conocer mejor la ecología familiar fue el ecomapa, 

un instrumento que permite a los profesionales y a los padres visualizar los apoyos formales e 

informales con los que cuenta la familia.  El ecomapa grafica literalmente estos apoyos y las 

características de los mismos, indicando si el apoyo es intenso, débil, constante, intermitente, 

corto, largo, etc. Todos estos elementos son graficados y precisados a través de 

líneas:  largas, cortas, gruesas finas, continuas o discontinuas según sea la naturaleza del 

apoyo (Dalmau et al., 2017).  

       Cabe destacar que, al término de la aplicación de la EBR, la familia ha identificado un a 

lista de prioridades. 

2º paso: Planificación Individualizada Funcional (PIAF )  

      A partir de la lista de prioridades que la familia ha establecido en la EBR, el profesional y 

la familia redactan los objetivos de la intervención (McWilliam, 2016). Estos 

objetivos señalan las competencias necesarias para participar de manera óptima en las 

actividades de la rutina. La familia plasma en los objetivos lo que a ella le gustaría que pase 

en su familia y el profesional aporta con sus habilidades a diseñar las estrategias para que se 
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alcance el objetivo, como lo señala.  Las visitas familiares que se realizan tienen como 

propósito apoyar al cumplimiento de estos objetivos. 

3° paso: Trabajo con un profesional único. 

     Las visitas domiciliarias son “la práctica más congruente en los servicios de atención 

temprana que siguen el modelo centrado en la familia” (Dalmau et al., 2017). 

Según McWilliam (2010), las define como un encuentro entre profesionales y familia en un 

lugar habitual para el niño, como puede ser la casa u otro contexto comunitario. 

 4º paso: Trabajo con equipo transdisciplinario. 

     En el equipo existieron reuniones periódicas para revisión de avances, discusión de 

estrategias a ser utilizadas durante la intervención. Reuniones en que el profesional único 

expresa sus inquietudes acerca de la intervención y recibe retroalimentación de otros 

profesionales. 

5° paso: Cierre del proceso de intervención. 

      Se realizó la entrevista de cierre, se corroboraron los avances de la familia, se anuncia a 

las familias la finalización de la intervención y se les recuerda los compromisos futuros con 

su familia. 

Cabe destacar que con el objetivo de garantizar la calidad de la intervención se mantuvieron 

sesiones de formación/retroalimentación de manera permanente con las guías de la tesis y 

compañeras tesistas. Además, se buscó apoyo de profesionales expertos en las áreas de 

intervención de los niños y se llevó el diario de campo, organizado en blogs que recogían los 

pormenores de la experiencia y las reflexiones surgidas durante la intervención. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Describir el proceso de aprendizaje del rol de coach en una intervención basada en rutinas 

con familias de niños con discapacidad de 3 a 6 años. 

Objetivos Específicos 

 Describir el uso de las estrategias de coaching en una intervención basada en rutinas 

con familias de niños con discapacidad de 3 a 6 años. 

 Describir las estrategias pedagógicas que favorecieron el aprendizaje del rol de 

coach durante la implementación la IBR con tres familias de niños con 

discapacidad de 3 a 6 años. 

 Describir la incidencia y percepciones de la intervención basada en rutinas en las 

familias participantes. 

 Describir la incidencia de la intervención en el desarrollo de los niños 

con discapacidad con los que se ha intervenido. 

Preguntas de investigación 

 ¿Qué estrategias del coaching se deben usar para desarrollar una intervención basada 

en rutinas con familias de niños con discapacidad de 3 a 6 años? 

 ¿Cómo las estrategias pedagógicas favorecieron el aprendizaje del rol de coach 

durante la implementación la IBR con tres familias de niños con discapacidad de 

3 a 6 años? 

 ¿Cuál es la incidencia y percepciones de la intervención basada en rutinas en las 

familias participantes? 
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 ¿Cuál es la incidencia de la intervención en el desarrollo de los niños con 

discapacidad con los que se ha intervenido? 

Diseño y Metodología de la investigación 

Diseño metodológico  

    La presente investigación es de tipo cualitativa pues se enfoca en comprender y 

profundizar en la experiencia, explorándola desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

En esta investigación además se cuenta con el análisis profundo de la experiencia del 

investigador de manera descriptiva. Según Flick (2009):  

La investigación cualitativa utiliza el texto como material empírico (en lugar de los 

números), parte de la noción de la construcción social de las realidades sometidas a 

estudio y se interesa en la perspectiva de los participantes, en las prácticas cotidianas 

y el conocimiento cotidiano que hace referencia a la cuestión estudiada (p.20). 

     Esta investigación podría definirse como investigación educativa pues, de acuerdo a lo 

enunciado por Sierra, Caparrós y Díaz (2016), pues se basa en la práctica y la realizan 

docentes. Además, al ser de tipo cualitativo, permite la reflexión individual e 

introspección poniendo énfasis en instrumentos que se basan en recoger datos acerca de la 

experiencia individual de la práctica del profesional (Sierra, Caparrós y Diaz, 2016). 

Contexto de la intervención  

     Esta investigación se desarrolló en el contexto del proceso de titulación de la Maestría en 

Educación con mención en Educación Inclusiva de la Universidad Casa Grande.  Al término 
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del período de formación, entre las opciones de titulación, las docentes investigadoras de la 

Universidad Casa Grande: Msc. Marcela Frugone y Msc. Fresia Rodríguez, presentaron una 

propuesta de investigación sobre el aprendizaje en una intervención basada en rutinas desde 

la perspectiva de las PCF.   

       Para integrar el equipo de investigación el equipo se requería tener experiencia en el 

trabajo con familias de niños con discapacidad o riesgo en el desarrollo de 3 a 6 años. A 

partir de esta convocatoria, se conformó un grupo de dos maestrantes para la realización de 

esta investigación. 

Participantes de la investigación  

     Este grupo de investigación estuvo conformado dos profesionales con experiencia en 

atención temprana, cuyos perfiles profesionales eran los siguientes:  Evelyn Pincay, 

Psicóloga Clínica. En el caso de la presente investigación, la investigadora Ps. Cl. Evelyn 

Pincay, es Psicóloga Clínica, con 6 años de experiencia de trabajo con niños, adolescentes en 

sus familias en el ámbito educativo, se interesó en trabajar en este proyecto por cuanto se 

trataba de intervenir con familias en condición de vulnerabilidad lo que forma parte de sus 

intereses y experiencia previa. 

       Las docentes investigadoras plantearon el siguiente perfil para la selección de las 

familias: a) familias con niños entre 0 y 6 años con una discapacidad diagnosticada, retraso o 

alteración en su desarrollo sin diagnóstico y/o en situación de riesgo.  Se debía evidenciar 

problemas en comunicación/lenguaje, desarrollo motor y/o conducta; b) disponibilidad de 

colaborar en un proceso que implica, al menos, una visita semanal de 45 minutos de duración, 

en promedio, durante un período de 12 semanas; c) provenientes de sectores medio bajo y 
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populares que preferiblemente no reciban terapias de manera particular. Entre las entidades 

consultadas se encontraban unidades educativas, fundaciones y organizaciones afines. 

      Para contactar con las familias que reunían el perfil, se tomó contacto con tres centros 

educativos de la ciudad, cuyas autoridades hicieron revisión del perfil requerido para 

determinar de entre sus usuarios quiénes podrían ser referidos para desarrollar la 

intervención. Se realizó un primer contacto vía telefónica en que se explicó a las familias la 

naturaleza de la investigación con el objetivo de conocer su predisposición a participar en el 

proyecto y a partir de esto se estableció la fecha para la primera visita.  

En la presente investigación se trabajó con 3 familias, cuyos casos se explican a 

continuación: 

Tabla 1 Resumen de casos de estudio 

 
Código 
de caso 

Composición 
Familiar 

Diagnóstico/Riesgo del niño Recursos de Apoyo 

EP4 Familia Nuclear: 
madre, padre, un 
hermano menor. 
 

Niña de 6 años, con diagnóstico de Parálisis 
Cerebral Infantil. Presenta marcha atáxica, 
dificultad en la motricidad fina y gruesa, no 
control de esfínteres. Estudiante del 2do EGB de 
una escuela de educación especial.  

Acude a escuela 
especializada. 
 
Terapia física, dos 
veces por semana. 
  
Terapia Holística, 2 
veces al mes. 
  
 

EP5 Familia 
Monoparental, 
sustentada por la 
madre. 

Niño de 3 años con Autismo.  
Presenta escaso desarrollo del lenguaje, dificultad 
de motricidad fina. 
 
 

Acude a una 
fundación que brinda 
ayuda para niños con 
autismo. 
Recibe musicoterapia 
y terapia 
ocupacional. 
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EP6 Familia Nuclear: 
madre, padre, dos 
hermanas mayores 

Niño de 6 años, presenta autismo, dificultad en 
motricidad fina, escaso desarrollo del lenguaje. 

Estudiante de 2do 
EGB en una escuela 
regular fiscal. 
Actualmente no 
recibe ningún tipo de 
terapias. 
Recibe apoyo en 
actividades 
pedagógicas los fines 
de semana. 
 

 

Principios éticos 

La participación de las familias fue voluntaria. Previo a la aplicación de la intervención y 

entrevista, se explicó a las familias el objetivo de la investigación / intervención y la duración 

de la misma. Se explicó también que la información recogida en la experiencia tiene fines de 

investigación para mejores intervenciones futuras. Finalmente, se comunicó que la 

información personal se tratará bajo absoluta reserva. Las familias firmaron un 

consentimiento informado, luego de la explicación de la participación en el proyecto de 

investigación.   

Instrumentos de recogida de datos   

     A nivel de la investigación se usaron los siguientes instrumentos:  

a.- Blog del profesional. -  desde el inicio de la intervención se realizó la escritura de un 

blog para describir el proceso de intervención y reflexionar sobre el mismo.  El blog debía 

tener la información detallada de cada caso.  El acceso al blog estaba restringido sólo al 

grupo de investigadores.  El blog ha cumplido la función de un diario reflexivo del docente 

Barba et al., (2014).   
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Según Contreras y Pérez de Lara 2010), (como se citó en Sierra-Nieto et al. 2016): “La 

escritura de estos diarios puede actuar como mediación entre la experiencia y el saber de la 

experiencia”. 

b.- MEISR    

     Este instrumento sirve para medir “la participación, la autonomía y las relaciones sociales 

de los niños de 0 a 5 años en las rutinas del hogar” (McWilliam & Hornstein 2007). Al ser el 

cuidador principal, la persona que tiene más cercanía al niño y mayor posibilidad de observar 

las rutinas domésticas en casa, es necesario que este cuestionario sea completado por él. 

El propósito de la escala MEISR es;  

1. Ayudar tanto a las familias como a los miembros del equipo de intervención a evaluar 

las competencias del niño en las situaciones de cada día, las cuales deberían ayudarles 

a decidir sobre las prioridades de intervención; 

2. Ayudar a los profesionales a realizar a las familias preguntas relevantes sobre el 

funcionamiento del niño en las rutinas del hogar. 

3. Observar el progreso del niño. Se califica el desarrollo del niño en la realización de 

diferentes actividades a cada momento del día. Las calificaciones van en una escala 

del 1 al 4 dependiendo de la frecuencia con que el niño realiza las actividades allí 

mencionadas. 

c.- Escala de Calidad de Vida Familiar 

Las escalas de Calidad de Vida Familiar (FEIQoL) sirven para facilitar la toma de 

decisiones y la planificación de acciones de mejora en varios niveles (Escorcia, 2019) y para 

medir la realidad, intereses y necesidades de la familia.  (McWilliams & Casey, 2013) 
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A través de la aplicación de la misma, las familias “aportaron información para establecer 

la incidencia de la intervención en el desarrollo infantil y la percepción de las familias sobre 

su calidad de vida” (McWilliam y Cassey, 2013) 

d.- Entrevista de cierre de proceso: esta entrevista se desarrolló con un guión elaborado 

por las docentes investigadoras (Anexo No.4 ).   Durante esta entrevista se recogieron las 

opiniones de los padres de familia sobre su experiencia en el proceso de atención, plantea una 

revisión con los padres de los objetivos propuestos y los avances obtenidos, así como de los 

temas que se debe continuar trabajando.  Además, se explica a la familia que esta entrevista 

cierra el proceso.  

Previo a la entrevista de cierre se aplicaron nuevamente la evaluación MEISR y la Escala de 

Calidad de Vida Familiar, con el objetivo de obtener sobre los resultados de la 

intervención.  Para la entrevista los profesionales debían tener: 

A.- Las evaluaciones de los niños organizadas para que se puedan ver inicio y final de la 

intervención. 

B.- Escala de Calidad de Vida Familiar organizada para ver inicio y final de la intervención. 

C.-   Las planificaciones funcionales que elaboraron con las familias.  Cada objetivo debe 

estar señalado de manera explícita en un texto, de manera que la familia lo pueda leer.   

D.- Si se tiene fotos que las familias hayan enviado se las puede imprimir y llevarlas para que 

las familias hablen de ellas. 

Los datos que dan los padres sirven para comprender el proceso de atención y no para evaluar 

a la familia, eso se debe recordar a la familia, para no presionar las respuestas. 

Tabla 2. Instrumentos de recogida de datos. 

Instrumentos  Datos proporcionados Tipo de análisis 
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Blog del profesional Evidencias de la interacción 
profesional -familia a partir 
de visitas. 

Cualitativo 

Escala de participación y autonomía y 
relaciones sociales. MEIRS de 
McWilliam. Adaptación experimental: 
McWilliam, R.A., García-Grau, P., 
Martínez-Rico, G., Grau, D., Cañadas, 
M. y Calero, J. (2013). 

Datos referentes al desarrollo 
de las habilidades del niño. 

Cuantitativo 

Escala de la calidad de vida de las 
familias en Atención Temprana 
(FEIQoL). (McWilliam & Casey, 
2013).  

Información  específica de la 
familia y de sus necesidades. 

Cuantitativo 

Entrevista de cierre Percepciones de la familia en 
la intervención. 

Cualitativo 

 

Análisis y Categorización de Datos 

Categorización de los Datos 

 Para el análisis de los datos se utilizó la categorización de los datos a partir de la 

información obtenida. Según Elliot (1990) como se citó en Cisterna (2005): “las categorías y 

subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de 

la información, o emergentes, que surgen desde el levantamiento de referenciales 

significativos a partir de la propia indagación”. (p.69) 

Las categorías emergen de los datos de la investigación y se presentan en la siguiente  

tabla:  

Tabla 3 Cuadro de Categorías 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN CATEGORÍA 
Estrategias del coaching 
que nos permiten 
implementar la Intervención 
Basada en Rutinas. 

Estrategias basadas en el 
coaching que permiten ir 
construyendo una relación 
con las familias. 

Generar confianza en las 
capacidades de la madre 
Brindar conocimiento  
Relaciones de colaboración  
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Autopercepción de 
competencia  
Reflexión  
Retroalimentación 

 
Las estrategias pedagógicas 
favorecieron el aprendizaje 
del rol de coach 

 
Conjunto de procesos 
planificados que 
favorecieron el aprendizaje 
desde el rol de investigador 

  
Trabajo en equipo. 

  
Reflexión sobre la práctica por 
medio del blog. 

 
  

Percepciones sobre la 
incidencia de la 
intervención basada en 
rutinas en las familias 
participantes 

  
 

 
Hace referencia al efecto 
causado en la familia a 
partir de la intervención. 

Clima familiar 
Estado de la madre  
Sentido de competencia 
parental  
Incidencia en otros miembros  

  
 

Percepciones sobre la 
incidencia de la 
intervención en el 
desarrollo del niño 

  
 

 
Percepción de los padres 
sobre el progreso de sus 
hijos. 

Mayor conocimiento sobre su 
hijo 
 
Respeto al proceso de 
desarrollo 
 
Reconocimiento de diferentes 
áreas del desarrollo  

Elaborado por: Evelyn Pincay García 
 

 Criterios de calidad y validez 

     En el presente trabajo, con el objetivo de llevar a cabo la verificación y comparación de 

los datos, se utilizó la triangulación a partir de los datos obtenidos de los blogs, entrevistas y 

escalas aplicadas, a través de los cuales fue posible evidenciar cada fase del proceso. Patton 

M. (2012)  

     Para Flick, (2014), la triangulación de los datos, es una técnica que nos permite tener “(…) 

diferentes perspectivas sobre un problema sometido a estudio o, de modo más general, en la 

respuesta a las preguntas de investigación.” (p.67).   

Etapas 

Tabla 4. Cronograma de trabajo. 
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Actividades realizadas Primera Segunda Tercera Cuarta 

1. Contacto   con los 
responsables de centros 
educativos. 

 1.1. Selección de familias. 

 1.2. Visita a las familias. 

1.3. Aplicación de 
instrumentos.  

1.4. Selección de 
prioridades.  

1.5. Orientación para la 
ejecución de las actividades. 

12-11-18 

 

 

21-11-18 

05-01-19 

12- 01-19 

20-10-19 

01-11-18 

 

   

2. Diseño de Investigación.  

2.1. Entrevista y firma de 
consentimiento informado. 
45  

2.2. Selección de técnicas y 
diseño de instrumentos. 

2.3. Planificaciones 
Funcionales.  

2.4. Determinación de 
objetivos.  

2.5. Seguimiento de los 
avances y progresos de 
actividades. 

 06-12-18 

12-01-19 

 

28-01-19 

07-02-19 

13-02-19 

03-19 a 06-19 

  

3. Transcripción de blogs y 
entrevistas de cierre.  

3.1. Revisión y análisis de 
datos.  

3.2. Resultados. 

  07-19 

09-19 

11-19 

 

4. Redacción del informe 
final. 

    05-20 a 09/20 

 

Elaborado por: Evelyn Pincay García 

Resultados 

A través de los resultados se busca dar respuesta a la pregunta general de esta 

investigación. Se presenta información y datos obtenidos a partir del análisis de las 
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entrevistas realizadas y de la información recogida a través de los blogs y los resultados del 

análisis de la Escala de Calidad de Vida de las Familias en Atención Temprana (McWilliam 

& Casey, 2013) y de la Escala MEISR desarrollada po McWilliam y Shana Homstein, 

Escala de Participación, Autonomía y Relaciones Sociales. Los resultados de cada pregunta 

serán presentados con objetivo de dar respuesta a la pregunta general de investigación: 

¿Cómo es el proceso de aprendizaje profesional de rol de coach durante una intervención 

basada en rutinas con familias de niños de 3 a 6 años con discapacidad? 

Expectativas del profesional sobre el inicio de la intervención 

Previo al inicio de la intervención, la profesional expresa sus expectativas y denota 

incertidumbre a la realización de una intervención con familias desde un modelo de trabajo 

completamente distinto al acostumbrado:  

Blog 1 EP4: 

“Acudí a esta primera visita con la expectativa de saber cómo se daría con las 

familias el inicio de los objetivos funcionales. Me sentía un poco tensa y a pesar de estar 

acostumbrada a hablar con familias, todo el tiempo, por mi trabajo como psicóloga; esta 

intervención para mí representaba definitivamente una ruptura del paradigma de trabajo 

que venía realizando en mi vida profesional.” 

“Debo admitir que al principio yo misma no estaba muy segura cómo se iban a 

lograr resultados pero, decidí confiar y poner mi esfuerzo en poder ser la acompañante o 

guía que esas familias requerían.” 

Sin duda alguna, todas estas expectativas fueron encontrando respuestas visibles 

durante la intervención a través del trabajo en conjunto con las familias. Además, el proceso 

de aprendizaje profesional permitió que toda la incertidumbre inicial se convirtiera en 
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confianza por la obtención de resultados positivos. Así se evidencia en las reflexiones 

extraídas de uno de los blogs:  

Blog 10  EP4: 

 “Me dirijo a casa de Ariana y en el camino pienso en las novedades que habrá 

tenido la familia durante esta semana, talvez tuvieron suerte de encontrar la cita con el 

neurólogo de la que me había comentado. Me pregunto además si Ariana habrá tenido un 

nuevo logro y si Nuria me va a compartir algún nuevo descubrimiento sobre técnicas de 

relajación. Me gusta que cuando la visito me habla con entusiasmo sobre lo nuevo que va 

encontrando y aprendiendo y sobre cómo lo aplica para su vida, me pregunta mi opinión y 

también me sugiere usarlos. Observo dentro de todo esto, cómo ha surgido en mí una 

manera diferente de relacionarme con ella desde mi rol y viceversa, siento que yo la 

acompaño en su proceso de aprendizaje y ella en el mío.”  

Rol de coach 

El proceso de aprendizaje del Rol de Coach, está relacionado directamente con el 

desarrollo y fortalecimiento de la relación de colaboración que se establece con la familia 

pues, durante la intervención se logra instaurar el clima de acompañamiento y aprendizaje 

mutuo. Como coach durante esas intervenciones se brinda protagonismo a las familias, para 

que puedan llegar a un estado de reconocimiento de sus propias habilidades o descubrimiento 

de fortalezas que desconocían. 

Por lo tanto, a partir de la perspectiva del coaching dentro de esta intervención, se 

logra eventualmente acompañar a las familias hacia un redescubrimiento de sus 

potencialidades y por ende a un nivel de empoderamiento que les permite valorar cada 

pequeño logro como un gran avance. Así se observa en otro de los blogs:  

Blog 12 EP6:  
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"Gracias a Dios conté con su apoyo para poder ir trabajando con mi hijo, ahora veo que el 

ha mejorado en varias cosas y mi propia percepción sobre lo que él puede hacer cambió."  

Expectativas de la familia 

Desde el inicio de este proceso, las tres familias se mostraron entusiastas con respecto 

a la investigación pues, a decir de ellas no habían contado hasta ahora con la posibilidad de 

que alguien las visitara en casa para ayudarlos con el caso de sus niños. Además, todas las 

familias manifestaron que, durante los años de crianza, habían debido acudir a diferentes 

tipos de profesionales, con diferentes tipos de enfoques, terapias, consultas, tratamientos, 

algunos con resultados, en ocasiones, no tan favorables como ellas esperaban. Al explicarles 

el enfoque centrado en la familia, todas demostraron interés y predisposición inmediatos por 

participar, así se evidencia en los extractos de los siguientes blogs: 

Entrevista de cierre EP4 

“Cuando usted nos contactó, yo la escuché hablar sobre esta investigación y el 

trabajo que se hacía con las familias, para mí era algo nuevo porque como le dije siempre la 

hemos llevado a consultas pero nunca nadie había venido entonces, me causó curiosidad y 

quería saber cómo íbamos a ir logrando lo que yo me había planteado, la principal 

expectativa era saber si iba a ver resultados o no.” 

Entrevista de cierre 12 EP4 

“Al principio gran expectativa era si iba a lograr ver cambios o no, me daba 

curiosidad porque nunca me había planteado objetivos con él y nunca habíamos recibido 

esta ayuda así en la casa, o sea yo pensaba ojalá pudiera hacer esto o lo otro pero nunca me 

propuse verdaderamente un objetivo o una meta a cumplir con él y no se me hubiera 

ocurrido que funcionaría, no me tenía fe para darle seguimiento a eso por lo que tenía que 

trabajar pero con la ayuda de mis hijas y su ayuda.” 
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Estrategias Del Coaching Para El Desarrollo De Una Intervención Basada en 

Rutinas 

Como respuesta a la primera pregunta de investigación, enfocada en describir las 

estrategias del coaching que se deben usar para desarrollar una intervención basada en rutinas 

con familias de niños con discapacidad de 3 a 6 años, se ha realizado el análisis del Blog del 

Profesional. Las categorías analizadas fueron las siguientes: “Planificación conjunta, Brindar 

conocimiento, Relaciones de colaboración, Autopercepción de competencia, Reflexión, 

Retroalimentación”. 

A pesar de que podrían evidenciarse otras categorías relacionadas a este tema, 

cabe destacar que, las categorías aquí expuestas están relacionadas con la realidad de las 

familias participantes y responden directamente a la pregunta de investigación antes 

planteada. 

Con respecto a la primera categoría Generación de confianza en capacidades de la 

madre, esta estrategia hace referencia la habilidad de generar que las madres de familias 

tengan confianza en sí mismas frente a la crianza de sus hijos.  

Así se observa en las siguientes citas, donde las familias comentan acerca de lo que 

aprendieron durante el proceso tanto de sus hijos como de sí mismas.  

Entrevista de Cierre EP5 

“Como usted me decía siempre que debo no solo confiar en las capacidades de 

mi hijo para lograr algo sino también en mi capacidad como madre para ayudarlo a 

que las logre, ahora me siento más madura como madre gracias a eso”. 
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Se evidencia cómo el hecho de acompañar a la familia y guiarla con pautas 

esenciales para desarrollar la intervención contribuyó a que eventualmente se sintieran 

mayormente empoderadas.  

Con respecto a la segunda categoría Brindar Conocimiento, se considera como toda 

la información que se pueda compartir con la familia durante el proceso de acompañamiento 

que implica la intervención.  

Así se observa en las entrevistas de cierre, cuando las familias comentan acerca de lo 

que aprendieron durante el proceso tanto de sus hijos como de sí mismas.  

Entrevista de cierre EP5 

“Como usted me decía siempre que debo no solo confiar en las capacidades de mi 

hijo para lograr algo sino también en mi capacidad como madre para ayudarlo a que las 

logre, ahora  me siento más madura como madre gracias a eso.”  

Entrevista de cierre EP6 

"Con este objetivo Thiago tuvo un gran logro porque de verdad que él no comía 

solo, no quería se rehusaba a agarrar la cuchara y entonces cuando usted vino y 

empezó a guiarnos y aprendí que de rutinas sencillas de la vida cotidiana como comer 

talvez había cosas que todavía no habíamos intentado."  

Asimismo, en el siguiente fragmento se observa cómo la investigadora 

reflexiona acerca de la información que con frecuencia requieren las familias:  

Blog 2 EP5 

“Hablamos un poco sobre el rol que juega un padre luego de separados, le 

interesaba saber si de alguna manera ella estaba en la obligación o no de permitir que 

su hijo lo vea siempre, hablamos sobre la construcción y fortalecimiento del vínculo 
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afectivo familiar que debe estar presente a pesar de la separación de los padres. Me 

hizo varias preguntas sobre el desarrollo y las emociones de los niños y me comentó 

que le preocupaba que algún día su hijo la culpe por tener que ir a trabajar y no estar 

tan presente como ella quisiera”. 

       Se evidencia el tipo de apoyo que requieren las madres que no siempre están sólo 

centrados en la discapacidad de sus hijos, sino en preguntas sobre las relaciones 

familiares, lo que puede generar en las madres menor estrés y un sentido de seguridad 

en sus actos.  Se observa que en el blog se dice que conversamos, no que se le 

indica.  Esto cambia también el tipo de relación profesional ya que está más centrado en 

un coach, es decir, alguien que apoya las capacidades del otro lo cual contribuyó a que 

eventualmente las madres se sientan mayormente empoderadas.  

 
En cuanto a la categoría Relaciones de Colaboración, se considera esencial la 

habilidad del profesional único para realizar una relación empática y de confianza con la 

familia. Se brinda información útil sobre situaciones comportamentales o relacionadas con el 

desarrollo de los niños que se puedan generar durante la intervención. Como parte de esta 

relación de colaboración, no sólo debe existir un trato de respeto y cordialidad hacia la 

familia sino también, la capacidad de escucha activa, acompañada de un interés genuino por 

las necesidades que presentan los niños y sus familias. De esta manera, se promueve que la 

familia se involucre en la intervención y sobre todo se logra el empoderamiento y confianza 

en sus propias capacidades. 

De esto nos habla la investigadora, por ejemplo, al comentar sus logros y avances con 

los niños:  

Blog 2 EP6 
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“Al conversar sobre los objetivos funcionales, me indicó que no había tenido 

dificultad para ponerlos en práctica sino falta de tiempo en casa por obligaciones del trabajo 

y la universidad, por lo que había optado por empezar a trabajarlos más con ayuda de su 

mamá y ella reforzarlos por las noches al llegar en casa. Este era un tema que le preocupaba 

un poco pero me indicó que había recordado algo que yo le dije al respecto de la flexibilidad 

y debo admitir que fue reconfortante escucharla una semana después citar mis palabras 

pues, para mí eso era prueba que había estado pensando al respecto de la intervención y 

cómo involucrarse mejor en ella.” 

  Con estos fragmentos se evidencia que a través de la construcción de relaciones de 

colaboración se ha logrado que estas familias no solo participen activamente de la 

intervención, sino que compartan con la investigadora sus resultados.  

 
Como siguiente categoría, se analiza la Autopercepción de Competencia, que implica 

específicamente el hecho de que las familias se sienten competentes y capaces frente a la 

intervención y en general, eventualmente esto les permite hacer frente a cualquier dificultad 

que pueda presentarse en su vida familiar.  

Entrevista de Cierre EP5 

“Siento que esta intervención benefició a todos porque antes yo estaba solita a cargo 

pero tengo mucho más apoyo de mi esposo que se va interesando en los avances de la niña y 

mi mamá y mi papá ahora tienen más cercanía en actividades de la rutina y quieren ayudar a 

que Ariana logre más cosas y creo que si todos ayudamos, vamos por buen camino. 

Entrevista de Cierre EP6 

"Yo me siento más capaz de lograr cosas con mi hijo, antes le tenía fe a él , eso nunca 

lo dudé, pero no me sentía tan capaz de que yo fuera parte importante de ese cambio.”  
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Por medio de lo dicho por las madres, se logra evidenciar el nivel de compromiso y de 

percepción de competencia de las familias. 

En cuanto a la categoría Reflexión, se comprende como el análisis que hace la 

familia sobre la intervención y el avance que logran gracias al acompañamiento de la 

profesional.  

A continuación, se evidencia cómo la familia reflexiona acerca de los avances de 

la intervención: 

Blog 10 EP4 

“Me parece que en estas últimas semanas no solo está más tranquila con el hermano 

sino que también noto que ya no se pone tan inquieta cuando vamos a hacer las tareas. 

Al parecer el cambio de ambiente le hizo sentirse mejor, como ya no la llevo aparte a 

hacer las tareas a ella solita talvez por eso ya no se pone tan molesta, que eso era al 

menos una de las cosas que más me estresaban porque no le gustaba para nada 

agarrar el lápiz o saber que íbamos a hacer las tareas. Siento que va cambiando para 

bien.” 

Sobre la Retroalimentación, cabe mencionar que se comprende como la 

devolución que hacen las familias sobre lo que han aprendido durante el transcurso de la 

intervención y con la ayuda del profesional único.  

Así se observa a partir de lo comentado por las madres:  

Blog 8 EP 6 

"Cuando empezamos a ver que lo hiciera, al principio él seguía esperando que 

lo aseemos pero se fue haciendo más independiente en eso. Pero fue gradual, nos costó 
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pero como usted nos dijo de que era importante reforzarlo o animarlo cuando hacía 

algo bien, así hacíamos y él se daba cuenta de eso y le gustaba.” 

Blog 11 EP5 

“A mí me da gusto darme cuenta que él poco a poco va haciendo caso, que mi 

propio esfuerzo parece que ha tenido frutos porque me encuentro ahora con que todo lo 

que al principio solo lo hablábamos con usted ahora él empieza a hacerlo a veces 

mejor, a veces no tanto, pero ahí vamos tratando de que integre eso a su rutina.” 

Tal como se observa en ambas entrevistas, las madres hacen a la investigadora 

una retroalimentación sobre lo aprendido y sobre cómo lo ponen en práctica en sus 

vidas y sobre todo cómo lo están integrando en la vida diaria de sus niños.  

Estrategias Pedagógicas Que Favorecieron El Aprendizaje Para el Rol De 

Coach 

Con respecto a la segunda pregunta específica de investigación enfocada en 

describir las estrategias pedagógicas favorecieron el aprendizaje del rol de coach 

durante la implementación la IBR con tres familias de niños con discapacidad de 3 a 6 

años. Se dará respuesta a la misma por medio de las categorías Trabajo en Equipo y 

Reflexión sobre la práctica. 

El trabajo en equipo llevado a cabo junto al equipo transdisciplinario, es una de 

las estrategias pedagógicas que fueron utilizadas durante la intervención, su relevancia 

es fundamental pues, constituyó la base del trabajo previo de planificación 

posteriormente llevado al contexto de las familias. 

Durante el proceso previo y durante la intervención en sí, se evidencia la 

existencia de una corresponsabilidad presente entre el profesional y el equipo, misma 

que favorece de manera trascendental el aprendizaje el rol de coach dentro de esta 
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intervención. Este trabajo en conjunto se evidencia a partir de las reflexiones de la 

investigadora:  

Blog 2 EP4 

“La madre de Ariana me contó que había estado pensando en lo que hablamos la 

semana pasada y que se había dado cuenta que es verdad, que encontrar tiempo para 

ella e intentar relajarse le sería de ayuda para sus hijos. Siento que le estamos 

ayudando con el equipo porque al planificar los objetivos lo primero que nos 

planteamos fue su bienestar como la base de todo aquí. Pienso que gracias a esta 

iniciativa del equipo le estamos ayudando a darse cuenta que tiene que también pensar 

en estar bien ella para poder ayudar a su niña.” 

 
El trabajo en equipo conlleva una planificación que, busca dar respuesta a las 

principales necesidades de las familias.  

En este caso, por ejemplo, nos encontramos con una madre que se encontraba 

desbordada por el estrés que le ocasionaba su entorno familiar donde se sentía poco 

apoyada por su familia frente a la crianza o asistencia a su hija. Debido a esto, el equipo 

sugirió empezar trabajando un objetivo que la llevara a obtener una mayor relajación y 

por ende mejor predisposición frente a los retos del día a día. 

Además, se analiza la categoría Reflexión sobre la práctica,  que es una 

estrategia pedagógica muy importante pues, permite al profesional único plantearse 

interrogantes o afrontar dilemas acerca de su actuar durante la intervención. En el 

contexto de las visitas a las familias, el profesional no solo lleva a cabo acciones 

relaciones con la investigación sino que, además, cuenta con la oportunidad de poner en 

práctica aquellos conocimientos adquiridos a partir de la teoría. La reflexión sobre la 
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propia práctica, implica que el profesional sea además, autocrítico, investigue para 

obtener más información que pueda ser útil a las familias y acuda al equipo 

transdisciplinario siempre que sea necesario.  

Estas reflexiones se logran registrar en los diarios, en el caso de esta 

investigación los blogs, que sirven “para analizar la realidad que vivimos y para 

reflexionar sobre nuestra experiencia, tanto en la práctica profesional como en los 

momentos de formación.” (Sierra-Nieto, et al., 2015).  

Se puede observar algunas de las prácticas reflexivas de la profesional en los 

siguientes fragmentos:  

Blog No 8 EP4: 

“Cuando Nuria me contó que ahora su mamá la intentaba ayudar para que Ariana 

logre los objetivos, y que esto le hacía bien porque sentía que ya no estaba tan sola en la 

crianza de la niña, no pude evitar pensar que de alguna manera esta intervención había 

creado o fortalecido ese lazo. Pensar en el hecho de que estas familias, tenían todas las 

oportunidades, pero no las veían y ahora logran verlas y aprovecharlas, me hace sentir que 

ha valido la pena.” 

Incidencias De La Intervención En Las Familias Participantes. 

En cuanto a la tercera pregunta específica de investigación destinada a describir la 

incidencia y percepciones de la intervención basada en rutinas en las familias participantes,  

Se da respuesta con las categorías Clima familiar, Estado de la madre, Sentido de 

competencia parental, Incidencia en otros miembros.  

Como Clima Familiar, se comprende la percepción que tiene la familia sobre cómo 

han cambiado las relaciones o la participación familiar dentro del hogar a raíz de la 

intervención.  
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Para esto se analizó las entrevistas de cierre, donde las familias dan un punto de vista 

global y concluyente al respecto de los cambios observados: 

Entrevista de cierre EP4 

“Esto me doy cuenta que me ha resultado bastante porque antes yo por el apuro de 

darle de comer bien a los dos, no me daba cuenta que no comíamos todos juntos. Ahora 

cuando comemos todos juntos se crea como un ambiente incluso más familiar. Lo que 

todavía me falta mejorar de esto es que me gustaría que no se pierda este hábito no solo por 

Ariadna si no por toda la familia, porque así comemos todos juntos, mis papás, los niños y a 

veces también mi esposo cuando ya ha llegado del trabajo”. 

En cuanto a la categoría Estado de la madre, se comprende así a la percepción que 

tienen de sí mismas las madres y cuidadoras principales a partir de lo trabajado durante la 

intervención:  

Entrevista de cierre EP4 

“Logré concentrarme también un poco en mí misma a pesar de que paso todo el día 

pendiente de los niños. Me di cuenta que necesitaba relajarme porque antes a veces hasta 

había llegado a pegarle a Ariana porque no hacía lo que yo esperaba que hiciera, pero que 

es también por una frustración de que a veces los padres esperamos que nuestros hijos no 

tengan ninguna limitación. Siento que haciendo estas técnicas o a veces bailando todo ese 

estrés se va un  poco. Es como cargar las pilas. Lo que siento que me falta es que gustaría 

tener más tiempo disponible para hacerlo más seguido”. 

 Este caso en particular, la madre se encontraba. al inicio de la intervención, 

afectada  por altos niveles de estrés debido a la crianza de Ariana y su hermano menor que 

demandaban gran parte de su tiempo y sus esfuerzos a diario. 
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 Con respecto a la categoría siguiente Sentido de Competencia parental, se refiere a 

cómo los padres se perciben en cuanto a su propia capacidad de afrontar situaciones 

familiares referentes al desarrollo de sus niños:  

Entrevista de cierre EP4 

“A la niña al principio o antes, yo sentía que le veía que podía lograrlo porque como 

madre ese es mi anhelo, pero tenía miedo y esa siempre ha sido mi gran preocupación, ahora 

lo veo diferente, un poco más relajada y siento que de alguna manera aprendí a celebrar 

cada pequeño avance, era como que antes me fijaba más en lo que retrocedía y no en lo que 

avanzaba”. 

Otra de las categorías que da respuesta a la pregunta de investigación, es la categoría de 

Incidencia en otros miembros, esto hace referencia en la influencia de la intervención sobre 

otros miembros de la familia. 

Sobre esto, se evidenciaron los siguientes resultados:  

Entrevista de cierre EP6 

“Pienso que mis hijas, ahora me ayudan más con Thiago y me daba gusto que 

durante la intervención celebraban conmigo cuando él lograba hacer algún objetivo, y lo 

ayudaban. Las dos se volvieron más colaboradoras durante el proceso. Mi esposo a pesar 

que no pasa aquí, como yo le decía los nuevos objetivos que nos poníamos, a él también lo 

veía a veces más pendiente de apoyarlo mientras hacía algo. Y mi mamá que es la que lo 

cuida cuando yo no estoy en las mañanas, también de gran ayuda.” 

Incidencia De La Intervención En El Desarrollo De Los Niños Con 

Discapacidad. 
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Finalmente, como respuesta a la última pregunta específica de 

investigación referente a la descripción de la incidencia de la intervención en el 

desarrollo de los niños con discapacidad con los que se ha intervenido, se 

responde a la pregunta con las categorías Comprensiones sobre el Desarrollo 

Infantil y Avances en los Dominios del Desarrollo: 

Con respecto a la categoría Mayor conocimiento sobre su hijo, cabe 

destacar que esta intervención basada en rutinas permitió a las familias fortalecer 

sus conocimientos al respecto de las fases desarrollo y comportamiento de sus 

propios hijos. La información brindada a las familias fue una de las bases de este 

acompañamiento y del rol de coach ejercido durante la misma.  

Así se ilustra en los siguientes blogs:  

Blog 8  EP5: 

“El día sábado que vino mi prima con los hijos pequeños, Dylan se portó 

amigable pero, no le duró mucho porque él tiende a ponerse irritable cuando hay 

ruido o cuando lo andan tocando o abrazando, entonces no pasó mucho rato y se 

enojó se puso súper enojado pero lo dejé que se calmara. Yo ahora sé que esto 

aunque también me ponga mal a mí que grite o llore así, debo dejar que pase por 

ese enojo para después tratar de calmarlo porque si lo hago en el momento es 

peor”.  

De acuerdo a esto, resulta notorio cómo las madres fueron adquiriendo a lo largo de la 

intervención una nueva percepción sobre el desarrollo de sus hijos y los por qué de sus 

comportamientos de sus dificultades según sus edades o sus condiciones particulares.  

Como parte de la percepción de esos cambios, se analizó también la categoría Respeto 

por el proceso de desarrollo, haciendo referencia específicamente a todas aquellas 
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habilidades funcionales, motoras, comunicacionales o cognitivas que los niños adquirieron 

durante la intervención. Así se evidencia con los siguientes fragmentos:  

Blog 10 EP4 

 “Me da gusto ver que, aunque va tarde para su edad en sus cosas básicas como 

comer o ir sola al baño, ella se está esforzando y aunque todavía no me habla siento que ella 

entiende lo que estamos haciendo por ella y también quiere ayudarnos.” 

Blog 12 EP6 

"Yo pienso que él ha mejorado mucho el agarre con sus manos, la agilidad para manipular 

objetos, o la cuchara que como usted sabe antes ni siquiera la agarraba o incluso cuando le 

toca hacer las tareas veo que ya no reniega para trabajar con el lápiz, pero es porque ya 

puede manipularlo un poco mejor, me doy cuenta que tiene un poco más de facilidad.” 

 
Cabe destacar que, además de la información cualitativa obtenida a partir de las madres y 

reflexiones de la investigadora, los progresos obtenidos tanto a nivel del desarrollo funcional 

de los niños como a nivel de calidad de vida familia, fueron evidenciados a partir de los 

siguientes resultados obtenidos en: Escala de Calidad de Vida Familiar y Escala MEISR 
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Ilustración 1 Comparativo de resultados de la Escala de Vida Familiar 

 

Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos en la Escala de Calidad de Vida Familiar, 

tanto al inicio como al final de la intervención. Se puede observar que todos los casos 

tuvieron un mejoramiento de la calidad de vida familiar.  

Tabla 5 Resultados Generales de la Escala MEISR 

CASO DOMINIO FUNCIONAL INICIO FINAL 
 
 
 
EP4 

 
 
 
 
 

 
Participación  

- Juega con variedad de juguetes 

Todavía no 
lo hace 

Lo hace a veces 

 
Autonomía 

- Usa la cuchara con éxito moderado 

Todavía no 
lo hace 

Lo hace a veces 

 
Relaciones Sociales  

- Indica cuando necesita ser cambiado o usar el baño 

Todavía no 
lo hace 

Lo hace a veces 

 
 
 
 
EP5 

 
 
 
 

 
Participación 

- Se sienta al menos 15 minutos sin quejarse 

Todavía no 
lo hace 

Lo hace a 
menudo 

 
Autonomía 

. Ayuda a vestirse 

Todavía no 
lo hace 

Superado: Suele 
hacerlo 

 
Relaciones Sociales  

- Indica cuando necesita ser cambiado o usar el baño 

Todavía no 
lo hace 

Lo hace a 
menudo 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

EP4 EP5 EP6

Inicio Final
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EP6 

 
 

 
 

 
Participación 

- Entiende el “no” y no tiene un berrinche cuando quiere 
artículos que no pueden ser adquiridos. 

Todavía no 
lo hace 

Lo hace a 
menudo 

Autonomía 
- Usa la cuchara independientemente 

Todavía no 
lo hace 

Superado: Suele 
hacerlo 

Relaciones Sociales 
-  

  

Elaborado por: Evelyn Pincay 

 La escala MEISR fue aplicada al inicio y al final de la intervención y permitió 

evidenciar logros en dominios funcionales de Autonomía, Participación y Relaciones 

Sociales en los tres casos participantes de esta investigación.  

Conclusiones 

El propósito de la presente investigación fue describir el proceso de aprendizaje del rol de 

coach en una intervención basada en rutinas con familias de niños con discapacidad de 3 a 6 

años.  

Los resultados tanto cuantitativos como cualitativos de esta investigación dan cuenta de lo 

siguiente: 

a.  La autora de esta investigación desarrolló adecuadamente el rol de coach. 

b. Las familias evidencian, describen y pueden reconocer los efectos que esta investigación 

ha tenido en ellas y sus hijos. 

c.) Hay resultados cuantificables que evidencian el avance en el desarrollo de los niños y el 

mejoramiento de la calidad de vida familiar. 

Por lo tanto, se podría pensar que dichos resultados surgen como respuesta a un adecuado 

cumplimiento del rol de coach y una buena implementación de la IBR.  

Cabe destacar que, como base de esta investigación, subyacen dos planteamientos: el 

hecho de que el profesional que es capaz de aprender el rol de coach es, a su vez, capaz de 
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implementar una intervención basada en rutinas y además, el hecho de que a través de 

prácticas reflexivas un profesional puede realizar esta intervención adecuadamente y obtener 

un impacto favorable tanto en los niños como en sus familias.  

Con respecto al aprendizaje del rol de coach, se evidenció que, este constituye una 

manera más accesible para trabajar la intervención con familias, así como actividades que 

impliquen establecimiento de objetivos y gestión de casos (Kellogg, 2019). 

Cabe mencionar, una herramienta que contribuyó de manera significativa al aprendizaje del 

profesional ha sido la redacción de blogs en que la investigadora incluyó la reflexión sobre la 

propia práctica. En esta investigación se pone de manifiesto cómo a partir de la reflexión 

profesional emerge el aprendizaje (Sierra-Nieto, et al., 2015).  

     En cuanto a la IBR, esta es una estrategia que sí favorece el desarrollo de los niños y al 

mismo tiempo genera cambios en la familia, pero implica que hay un profesional único, 

guiado por un equipo transdisciplinario (Dalmau, et al., 2017); que al usar estrategias de 

coach durante una IBR logra que se generen relaciones de colaboración de tipo horizontal 

entre el profesional y la familia en la casa de los niños: su entorno natural (McWilliam, 

2010). 

      Aunque esta investigación fue predominantemente cualitativa, con resultados 

evidenciables a partir de los blogs de reflexión sobre la práctica, se recogió también 

información cuantitativa que permitió corroborar los cambios en generados en la vida de los 

niños y sus familias, a través de dos instrumentos cuantitativos: la escala de calidad de vida 

familiar y la escala MEISR.  

      En tanto la entrevista de cierre, ha permitido recoger la voz cualitativa sobre la 

percepción de las madres acerca del desarrollo de sus hijos durante la intervención. De esta 

manera las madres, pueden expresar su satisfacción, sus logros y tomar un rol protagónico. 
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     Los resultados de este estudio cualitativo, confirman la importancia del aprendizaje del rol 

de coach y fortalecimiento de la formación de profesionales y la IBR es una propuesta 

importante para promover el desarrollo de los niños. 

     El cumplimiento de este proceso fue complejo porque ha implicado un gran tiempo de 

intervención más el tiempo de análisis de datos pero, sin duda alguna, ha generado un gran  

aprendizaje a nivel profesional.  

La principal limitación de este estudio, fue el tiempo de intervención pues los niños con 

discapacidad y sus familias necesitan un mayor tiempo de acompañamiento para observar 

mayores progresos en el desarrollo. 

Recomendaciones 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación, se recomienda firmemente la 

utilización de Prácticas Centradas en la Familia, la implementación de la Intervención Basada 

en Rutinas y el aprendizaje de rol de coach como base fundamental para este tipo de 

intervenciones. 

Se recomienda, además, continuar realizando investigaciones como esta que no solo tienen un 

impacto positivo en la vida de sus beneficiarios, sino que además permiten tener acceso a 

datos cualitativos completos a través de, una visión y descripción detallada sobre lo ocurrido 

durante las intervenciones.  

Se recomienda continuar la implementación de IBR primordialmente en contextos naturales 

que permitan conocer de primera mano los resultados de la intervención. A través de, las 

vivencias de la familia a partir de la rutina.   
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Anexos 

Anexo  1 Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a padres de familia de niños con 

discapacidad o en situación de riesgo que acceden a colaborar en un proyecto de investigación 

que incluye intervención en estimulación temprana con su hijo/a y su familia y que se realizará 

en el entorno familiar por un equipo de estudiantes de la Maestría Educación con Mención en 

Educación Inclusiva  de la Universidad Casa Grande, supervisadas por dos docentes de la UCG. 

PARTE I: INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta intervención forma parte de un proceso de investigación que lideran las docentes: 

 Marcela Frugone, Ms.Ed y Fresia Rodríguez, Ms.Ed.   

Los resultados de esta intervención deben ayudarnos comprender cómo mejorar los sistemas 

de atención a las familias de niños que presenten atraso en su desarrollo, discapacidad o en 

situación de riesgo y a mejorar los procesos de formación de las estudiantes.  

Los objetivos de la investigación son: 

1. Reconocer los procesos de formación de profesionales en el trabajo centrado en la 

familia y reconocer la valoración que tienen los padres de familia sobre esta modalidad 

de intervención. 

Los beneficios que su familia puede esperar del proyecto son: 

 

1. Comprender con mayor claridad el desarrollo de su hijo/a. 

2. Descubrir recursos que permitan favorecer el desarrollo del niño y del entorno. 



59 
 

3. Apoyar mediante diversas actividades el desarrollo de su hijo.  

4. Favorecer procesos de interacción familiar en torno al desarrollo de su hijo. 

 

Los potenciales riesgos de la intervención: 

 

La intervención es supervisada por docentes de la Universidad Casa Grande.  No se definen 

riesgos en esta intervención, 

 

Selección de participantes y modalidad de participación. 

El Centro de Atención, en el que su hijo(a) participa nos ha proporcionado su nombre.  Se lo 

invita a participar por dos motivos: (a)  tiene un niño(a) entre 0 y 6 años con discapacidad, 

atraso en su desarrollo o en situación de riesgo, y, (b)  tiene la disponibilidad e interés de recibir 

atención personalizada para su familia e hijo en su hogar.  

Su participación es voluntaria y gratuita.  

Solicitamos su compromiso por cuanto, el trabajo que realice el equipo de estudiantes con 

ustedes, es supervisado y acompañado como parte de su proceso de titulación. 

Usted puede retirarse en cualquier momento del proceso, sin embargo, se pide su compromiso 

para que se mantenga en el proceso. 

 

Procedimiento de participación: 

Luego de su aceptación para participar, las estudiantes trabajarán con ustedes una vez a la 

semana, en horarios acordados previamente, en su entorno familiar.  Durante estas visitas se 

realizarán evaluaciones, planes de intervención que procuren orientar a su niño y a ustedes 
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como padres de familia o representantes del niño en todos los aspectos relacionados a su 

atención y cuidado. 

Los investigadores contestarán cualquier pregunta adicional sobre la investigación, ahora o en 

el curso del proyecto.  

Duración:   

Este proceso se desarrollará entre el mes de enero y mayo del año 2019. 

Se plantea la realización de 16 visitas al menos en este período.   

Confidencialidad de datos: 

Las estudiantes recogerán la información y la documentarán, guardando el anonimato, en un 

blog que registrará los diversos avances del proceso.  La información que se recoja no incluirá 

datos de identificación de la familia.  

Algunas entrevistas serán grabadas y registradas (audio y/o video). El acceso al material 

audiovisual se limitará a los investigadores. Se almacenarán en un lugar seguro y se usarán sólo 

con fines académicos. Se realizarán transcripciones de las entrevistas, en los que la identidad 

será resguardada a través de un seudónimo o número de codificación. 

Su hijo/a y Ud. podrán retirar su consentimiento en cualquier momento sin penalización y 

acceder a los resultados de la investigación, así como también, eliminar los registros de 

investigación en la medida en que pueda ser identificado como su hijo/a. 

 

Dentro de la investigación se solicita la toma de  fotografías, usted autoriza el uso de las mismas 

con fines de investigación.  Si se toman fotos de personas menores de edad, son sus hijos o 

familiares más cercanos y tienen autorización de sus padres para participar en esta 

investigación. 
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Socialización de los resultados: Los resultados de la presente investigación tienen varios 

fines: 

a. Presentarse en congresos y revistas académicas para que se contribuya a conocer más 

sobre los procesos de atención a padres de familia de niños  que requieren servicios de atención 

temprana. 

b. Sensibilizar a la opinión pública y autoridades sobre la realidad de las familias de 

personas con discapacidad y su lucha por la inclusión. 

Estos fines son académicos y no comerciales. 

INVESTIGADOR DE CONTACTO: EVELYN ANNABELL PINCAY GARCÍA 

estudiante de la Maestría en Educación con Mención en Educación Inclusiva.  

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO: 

Yo,  ________________________________________  he sido invitado a participar en la 

Investigación sobre Aprendizaje de una Intervención Basada en Rutinas.   Entiendo que mi 

hijo/a y mi familia recibirán atención domiciliaria desde el mes de enero a mayo del 2019, en 

horarios a convenir, una vez a la semana.  La atención que se brinde a mi hijo/a y mi familia 

se orienta a promover el desarrollo integral de mi hijo/a y ayudarme con información y 

desarrollo de competencias para su trato. 

Dentro de la investigación se solicita que tome fotografías y/o vídeos, autorizo el uso de las 

mismas con fines de investigación.  Si tomo fotos o grabo videos de personas menores de edad, 

son mis hijos o familiares más cercanos y tienen autorización de sus padres para participar en 

esta investigación. 
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Sé que esta participación es voluntaria y no recibiré bonificación, ni retribución económica por 

la misma.  

Los beneficios que mi  familia puede esperar del proyecto son: 

 

● Comprender con mayor claridad el desarrollo de mi hijo/a. 

● Descubrir recursos que permitan favorecer el desarrollo del niño y del entorno. 

● Apoyar mediante diversas actividades el desarrollo de mi hijo.  

● Favorecer procesos de interacción familiar en torno al desarrollo de mi hijo. 

 

Los potenciales riesgos de la intervención: 

● La intervención es supervisada por docentes de la Universidad Casa Grande. 

● No se definen riesgos en esta intervención,  

Sé que me puedo retirar en cualquier momento, sin embargo, me comprometo a participar 

conociendo los beneficios que implica para mi familia. 

Se me ha proporcionado el nombre de un investigador para tomar contacto en caso de dudas. 

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 como participante.  

 

Nombre del Participante _____________________________________________ 

Firma del Participante  ______________________________________________ 

Nombre del hijo y edad con meses:  _________ 
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Fecha           ___________________________  

Día/mes/año ___________________________ 

 

Anexo  2 Hoja de preparación para la familia 

 Preocupaciones y rutinas familiares  

I. ¿Qué le preocupa? Piense en cuestiones, dificultades o necesidades que le preocupan a  

Usted, a su niño y a su familia.  

 II. ¿Cuáles son las principales rutinas semanales de su familia? □ Vestido                                                         

□ Siesta □ Desayuno                                                                                     □  Ver televisión                                   

□ Salir de casa                                                                                               □ Preparar comidas 

□ Tareas del hogar                                                                                          □ Preparar cenas  

□ Trabajar en el jardín                                                                                    □ Baño □ Comer                                  

□ Rutina del sueño □ Salir □ Otras rutinas    

¿Qué otros eventos ocurren regularmente o durante el fin de semana? □ Compras en tiendas 

de alimentación                           □ Visitas en casa □ Ir al centro comercial                                                    

□ Visitas médicas □ Visitar parientes o amigos                                            □ Uso de 

transporte público □ Ir al parque                                                                   □ Ir a la biblioteca 

□ Asistir a ceremonias religiosas □ Otras rutinas  

  

Información sobre las rutinas familiares  

  

Para cada rutina expuesta, piense en las siguientes cuestiones:  

• ¿Qué hace usted durante esta rutina?  

• ¿Qué hace su hijo durante la rutina?  

• ¿Cómo le afecta a su hijo esta rutina?  
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• ¿Cómo está de satisfecho con esta rutina?  

No escriba las respuestas a estas preguntas si no quiere. Puede simplemente usarlo como guía  

de sus pensamientos. Use el espacio a continuación de cada rutina para tomar algunas botas 

que le ayuden a discutir sobre la rutina durante la reunión con el equipo.  

Cuando usted discute sobre de las rutinas en el centro o en la escuela con el equipo, usted 

puede preguntar:  

• ¿Qué hace  mi hijo normalmente durante la rutina?  

•  ¿Cómo se integra mi hijo en la rutina?  

• ¿Qué fortalezas específicas o necesidades tiene mi hijo en esta rutina?  

 Rutina: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hoja de preparación del personal  

Niño:    

Completado por:   

I. ¿Cuáles son las rutinas principales diarias en las que interviene el niño? □ Llegada                                            

□ Tomar un tentempié □ Juego libre                                                                            □ Comida 

□ Dar vueltas                                                                            □ Música □ Jugar con la arena y 

el agua                                                 □ Juguetes pequeños □ Fuera                                                                                     

□ Grandes movimientos □ Siesta                                                                                     □ 

Centros de interés □ Arte                                                                                        □ Juego 

simbólico □ Desayuno                                                                       □  Lectura □ Otros                            

   

II. ¿Qué otras rutinas suceden regularmente? □ Viajes de estudios                                                          

□ Ayuda en la oficina Hoja de preparación del personal  
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Niño:    

Completado por:   

I. ¿Cuáles son las rutinas principales diarias en las que interviene el niño? □ Llegada                                                          

□ Tomar un tentempié □ Juego libre                                                                            □ Comida 

□ Dar vueltas                                                                            □ Música □ Jugar con la arena y 

el agua                                                 □ Juguetes pequeños □ Fuera                                                                       

□ Grandes movimientos □ Siesta                                                                                     □ 

Centros de interés □ Arte                                                                                        □ Juego 

simbólico □ Desayuno                                                                       □  Lectura □ Otros                            

 II. ¿Qué otras rutinas suceden regularmente? □ Viajes de estudios                                                          

□ Ayuda en la oficina □ Visita del bibliobús                                                         □   Ayuda en 

la cafetería  □ Paseo                                                                             □ Visitas a la clase □ 

Otros   

      

Si usted no va a asistir a la reunión de planificación de la intervención centrada en la familia,  

por favor, devuelva esta hoja a:  

 (Coordinador)  

 (Fecha)     

      

Si usted no va a asistir a la reunión de planificación de la intervención centrada en la familia,  

por favor, devuelva esta hoja a:  

 (Coordinador)                                                                                                                                  

(Fecha) 
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Anexo  3 Entrevista Basada en Rutinas 

Introducción  

 La entrevista basada en rutinas es una entrevista inicial semiestructurada diseñada para 

ayudar a las familias a definir los objetivos de su plan individualizado, provee una rica 

descripción del funcionamiento del niño y de su entorno familiar y establece una rápida y 

positiva relación entre la familia y el profesional.  El protocolo puede ser usado desde el 

principio del proceso a través de los objetivos seleccionados por la familia por orden de 

prioridad. El profesional dispone de espacio para escribir información que considere 

relevante. Porque el protocolo de entrevista sirve para evaluar las necesidades y supone una 

descripción de las necesidades del niño y su familia, algunos profesionales querrán tener una 

copia del protocolo completo. La familia deberá aprobar el modo de utilizar el protocolo. El 

protocolo se organiza por etapas. Una vez relleno se convertirá en pdf para proteger la 

versión original. Puede ser completada a mano o con ordenador.  

  

1. Cuando se va a rellenar la entrevista ha de decirse a la familia: 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” e) “Recuerde, necesitamos dos horas, pero sólo es una vez al año”  

 2. Se acuerda la localización. Puede ser en casa o en otro lugar que la familia elija. Si el niño 

está presente, pregunte por la disponibilidad de tener al alcance juegos, juguetes y algunos 

alimentos.  
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3. Se acuerda la hora.  

4. Si lo prefiere busque un segundo entrevistador. Es recomendable, especialmente, si el 

entrevistador principal es inexperto o le cuesta tomar notas mientras conversa.  

5. Sea claro con el rol a desempeñar con el segundo entrevistador. Puede adoptar cualquiera 

de los siguientes:  

• Será quien tome las notas 

• Le ayudará a hacer preguntas sobre más rutinas 

• Preguntará si percibe que usted se ha olvidado de algo importante  

• Se dedicará a minimizar las distracciones, por ejemplo, entreteniendo al niño.  

• Puntuará las respuestas de la entrevista 

• Otros 

ENTREVISTA BASADA EN RUTINAS R.A. Mcwilliam 

  

"R.A. Mc William, Siskin Children's Institute, Chattanooga, TN" (Adaptación Centro UCV)  

Fecha de la entrevista  

Nombre del padre/madre  

Nombre del niño Edad del niño     

Lugar de la entrevista 

 Entrevistador principal  

Entrevistador secundario  
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Introducción a la entrevista  

 1. “La propuesta del encuentro de hoy es repasar las actividades diarias de la familia para 

encontrar las necesidades reales de intervención temprana. Esta es la mejor manera de 

organizar nuestros pensamientos. Digan lo que quieran y callen lo que no quieran decir. Al 

final de la entrevista tendremos una lista con los ítems por los que empezar a trabajar. Si no 

terminamos hoy buscaremos otro momento para seguir la entrevista, pero sería preferible 

intentar acabar hoy, ya que es importante comenzar con la intervención lo antes posible”  

 2.  “Déjeme empezar preguntando quién vive en la casa con el niño” Quien vive en la casa 

Edades de los niños          

 a) “¿Por qué acude su hijo al servicio de atención temprana?”  

 Razón:  

 3. “Antes de empezar en el día a día, ¿podría decirme cuáles son sus necesidades en relación 

a su familia y a su hijo?”      

Preocupaciones:  

(Muestre interés y escriba pero someramente)  

 b. En cualquier momento de la entrevista, si los padres mencionan un problema, un deseo, 

una esperanza, márquelo para luego no perderlo de vista (con un asterisco, por ejemplo) c. 

“Ahora preguntaré por esas cosas que hacemos a lo largo del día”  

 Entrando en las rutinas  

 4. “¿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.  
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5. “¿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?  

6.   “¿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.  

7.  “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.  

8.  “Asumiendo que esta es la primera rutina del niño, ¿Qué está haciendo en ese momento 

cada uno de los miembros de la familia?”  

9.  “¿Qué está haciendo su hijo en ese momento?” a. Permita una respuesta abierta y, si es 

necesario, haga más preguntas. b. “¿En qué medida participa su hijo en esta actividad?” c. 

“¿Cuántas cosas hace por sí mismo?”  d. “¿Cómo interactúa su hijo con los demás en ese 

momento?”  

10. “En una escala de 1 al 5, ¿cómo se siente en ese momento del día?”  

11. Repita las cuestiones 5 a 10 para cada rutina. 

12. (Si es necesario) “Permítanme que saltemos al momento de la preparación de la comida” 

(Con algunas familias es necesario saltar de un momento del día a otro). 

13. (Después de la última rutina) “¿hay otra rutina diaria o actividad que debamos discutir?” 

(si hay tiempo, pregunte por los fines de semana)  

 14.  “Cuando se despierta por la noche, ¿Cuáles son sus preocupaciones? 
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Anexo  4 Guía para la entrevista de cierre del proceso 

Indicaciones  

Esta guía orienta la entrevista de cierre del proceso de atención que se ha seguido a lo largo 

de este período de intervención, en general 12 sesiones de trabajo en los hogares de las 

familias seleccionadas.  La guía da una estructura a la sesión final del proceso para poder 

recabar las opiniones de los padres de familia y su valoración sobre lo conseguido tanto en el 

niño como en su vida familiar y en sus competencias parentales. 

La guía recoge las opiniones de los padres de familia sobre su experiencia en el proceso de 

atención, plantea una revisión con los padres de los objetivos propuestos y los avances 

obtenidos, así como de los temas que se debe continuar trabajando.   

El equipo debe señalar a la familia que esta entrevista cierra el proceso.  Previo a la entrevista 

se ha realizado la evaluación MEIRS y la Escala de Calidad de Vida Familiar.  Para la 

entrevista las profesionales deben tener: 

A.-  Las evaluaciones de los niños organizadas para que se puedan ver inicio y final de la 

intervención. 

B.-  Escala de Calidad de Vida Familiar organizada para ver inicio y final de la intervención. 

C.-   Las planificaciones funcionales que elaboraron con las familias.  Cada objetivo debe 

estar señalado de manera explícita en un texto, de manera que la familia lo pueda leer.   

D.-  Si tienes fotos que las familias les han enviado pueden imprimirlas y llevarlas para que 

las familias hablen de ellas. 

Se debe señalar a la familia que van a grabar la entrevista y el uso que se dará de esta 

información, recordando que firmaron el consentimiento informado.  Los datos que dan los 
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padres sirven para comprender el proceso de atención y no para evaluar a la familia, eso se 

debe recordar a la familia, para no presionar las respuestas. 

Guía General 

1.-  Comience la entrevista señalando quiénes están presentes en la entrevista final. 

2.-  Recuerde que están cerrando la intervención, recuérdele el proceso, señale el número de 

sesiones que han tenido, que se hicieron las evaluaciones de inicio y final.   

3.-  ¿Cuáles eran sus preocupaciones sobre su niño y su familia al iniciar la intervención? 

3.-  Pregunte a los cuidadores presentes:  ¿Qué expectativas tenía la familia al inicio de la 

intervención?  ¿con respecto al niño y con respecto a ellos? 

4.-  Comente con la familia los resultados de las evaluaciones del niño.  Compare la escala de 

inicio y la escala final (probablemente no se nota gran desarrollo entre la una y la otra).  

Consulte sobre lo que cree como cuidador principal considerado que ha pasado con su niño 

en este proceso.  ¿En qué área ha mejorado?  ¿Qué área del desarrollo le toca seguir 

trabajando? ¿Cuales han sido las dificultades en aquellos que no hubo mayores logros? 

5.-  Objetivos alcanzados por orden de prioridad.  Recuerde ahora los objetivos en que han 

trabajado.   

¿Qué han logrado en cada objetivo?  (se presenta  uno a uno) 

¿Cómo lo lograron?  ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograrlo?  ¿Cómo se ha 

incorporado el objetivo a la rutina familiar? ¿Qué queda por trabajar en ese objetivo? 

6.-  Además de los objetivos logrados con el niño, qué otro miembro de la familia ha 

obtenido beneficios de esta intervención?  (Permita que la familia identifique a los diferentes 
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miembros que han participado de alguna manera en la intervención y pídale que detallen de 

qué manera ha influido la intervención en ellos) 

6.-  ¿Qué competencias como familia/padre/madre han adquirido?  Analicen la escala de la 

Calidad de Vida Familiar del inicio y la de ahora. ¿Cómo se sienten ellos ahora? 

7.-  Durante la intervención les hemos pedido que registren con fotografías el proceso.  

Seleccione 4 o 5  fotografías que nos permitan comprender cómo ha sido el proceso y/o lo 

que su familia y su niño han logrado en el mismo. 

Se pide que explique cada fotografía.  ¿Qué representa?  ¿Por qué considera que puede 

representar el proceso que hemos vivido? (siempre es más que la imagen que vemos) 

8.-  Usted cree que debería recomendarse esta intervención a otras familias?  ¿Por qué?  ¿Qué 

podría decirle a otra mamá sobre esta intervención? 

9.-  ¿Qué no le ha agradado de la intervención? 

 10.-  Agradezca el tiempo y recuerde a la familia que ellos ahora deben continuar con el 

apoyo al niño, teniendo más información sobre el desarrollo de su niño y comprendiendo el 

apoyo familiar. Reforzar a los padres  el hecho de que ellos han demostrado ser capaces de 

llevar a sus hijos durante todo este tiempo y que tienen muchas habilidades y fortalezas que 

deben aprovechar en beneficio de los mismos. 

10. También es importante tener a la mano una guía de recursos (digitales) que ustedes 

pueden dejar a los padres para que se orienten con información referida a las dificultades 

específicas de sus hijos.  

 

Al final la entrevista la familia debe haber podido responder lo siguiente: 
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1.-estos somos nosotros al inicio de 

la intervención  

2.- los desafíos familiares  

3.- nosotros como familia  

4. ahora podemos hacer...  

5.- finalmente hemos conseguido 

estos logros  

 


