


Guía de intervención logopédica 

en Atención Temprana 
centrada en la Familia



Proyecto Editorial
TRASTORNOS DEL LENGUAJE

Serie
Guías de Intervención

Directores:
Carlos Gallego 
Miguel Lázaro



Claudia Tatiana Escorcia Mora 
Lidia Rodríguez García
Francisco Alberto García Sánchez

Guía de intervención logopédica  
en Atención Temprana 
centrada en la Familia



Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado

© Claudia Tatiana Escorcia Mora
Lidia Rodríguez García

Francisco Alberto García Sánchez

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-1357-251-2
Depósito Legal: M-6.731-2023

Impreso en España. Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por
cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico,

electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.



Índice

Prólogo  ............................................................................................................................................................................. 9

Capítulo 1. Conceptualización de la Atención Temprana  ......................... 13

1.1. Introducción. Definición de Atención Temprana  ................................. 13
1.2. Recorrido histórico por la Atención Temprana  .................................... 20
1.3.  Situación actual en las prácticas en Atención Temprana en 

España  ..................................................................................................................................................... 24
1.4. Población con necesidades de Atención Temprana ......................... 30
1.5. Importancia de las alteraciones en la comunicación, habla y len-

guaje de la población que atender en Atención Temprana  ........... 33
Preguntas de autoevaluación  ..................................................................................................... 35

Capítulo 2. Conceptualización del paradigma de intervención en 
prácticas centradas en la familia en Atención Temprana  ..................... 37

2.1. Introducción. Apoyos al paradigma de intervención centra-
da en la familia ............................................................................................................................... 37
2.1.1. Apoyos desde la neurociencia  ..................................................................... 39
2.1.2. Apoyos desde la psicología del desarrollo  ...................................... 41
2.1.3. Apoyos desde la Clasificación Internacional del Funcio-

namiento, de la Discapacidad y de la Salud  ............................... 44
2.2. Prácticas recomendadas centradas en la familia ....................................... 45



6 Guía de intervención logopédica en Atención Temprana centrada en la Familia

2.3. Claves para la intervención centrada en la familia en Aten-
ción Temprana  ............................................................................................................................... 49
2.3.1. Calidad de Vida Familiar : importancia y componentes  .... 50
2.3.2. Oportunidades de aprendizaje en el entorno natural   ..... 53

2.4. Objetivos para conseguir con los cuidadores principales del 
menor  ...................................................................................................................................................... 57

2.5. Competencias profesionales para una intervención centra-
da en la familia ............................................................................................................................... 58

2.6. Exposición del caso de Sergio  ................................................................................... 61
Motivo de consulta y entrevista de acogida  .................................................... 61

Preguntas de autoevaluación  ..................................................................................................... 63

Capítulo 3. Evaluación en prácticas centradas en la familia en 
Atención Temprana  .............................................................................................................................. 67

3.1. Introducción a la evaluación  ......................................................................................... 67
3.1.1. De qué hablamos cuando hablamos de evaluación  ........... 68
3.1.2. Evaluar es un proceso  .......................................................................................... 69

3.2. Conocer a la familia. Conocer el entorno  .................................................. 70
3.2.1. Narrar para conocer  .............................................................................................. 71
3.2.2. Concepción de la familia como un sistema de equili-

brios  ......................................................................................................................................... 71
3.2.3. Calidad de Vida Familiar  .................................................................................... 72
3.2.4. El Modelo basado en Rutinas  ..................................................................... 75
3.2.5. El diálogo con la familia  ..................................................................................... 76
3.2.6. Ecomapa  ............................................................................................................................ 76
3.2.7. Entrevista basada en Rutinas  ...................................................................... 80

3.3. Conocer el desarrollo y el funcionamiento del niño ...................... 85
3.3.1. Evaluar el funcionamiento y el desarrollo del niño ................ 85
3.3.2. Evaluar la medida de Participación, Autonomía y Rela-

ciones Sociales  .............................................................................................................. 86
3.3.3.  Sistemas de clasificación  ................................................................................... 88
3.3.4. Signos de alerta ........................................................................................................... 89
3.3.5. Desarrollo ........................................................................................................................... 91
3.3.6. Evaluar los procesos de comunicación y el lenguaje del 

niño  ........................................................................................................................................... 92
3.3.7. Etapas de evolución del juego  .................................................................... 97

3.4. Exposición del caso de Sergio  ................................................................................... 99
Evaluación  ............................................................................................................................................ 99
Ecomapa  ............................................................................................................................................... 100



7Índice

Entrevista basada en Rutinas  ......................................................................................... 101
Evaluación funcional  .................................................................................................................. 101

Preguntas de autoevaluación  ..................................................................................................... 104

Capítulo 4. Orientaciones para la intervención en prácticas cen-
tradas en la familia en Atención Temprana  ............................................................ 107

4.1. Introducción  ..................................................................................................................................... 107
4.2. La remisión y la acogida  .................................................................................................... 109
4.3. Definiendo objetivos funcionales  ........................................................................... 112
4.4. El plan individualizado de apoyo familiar ....................................................... 117
4.5. Implementación de la intervención en los entornos natu-

rales  ............................................................................................................................................................ 120
4.5.1. El equipo transdisciplinario  ............................................................................. 120
4.5.2. Entornos naturales para la intervención  .......................................... 122
4.5.3. Visitas al domicilio  .................................................................................................... 123
4.5.4. Intervención en entornos educativos  .................................................... 132

4.6. Exposición del caso de Sergio  ................................................................................... 135
Intervención  ........................................................................................................................................ 135

Preguntas de autoevaluación  ..................................................................................................... 139

Capítulo 5. Construyendo la relación con las familias en Atención 
Temprana  ........................................................................................................................................................... 141

5.1. Introducción  ..................................................................................................................................... 141
5.2. Hablando de empoderamiento  ............................................................................... 143
5.3. El funcionamiento familiar y el desarrollo de fortalezas  ............ 144
5.4. Creando asociaciones profesional-familia  .................................................... 147
5.5. Habilidades para trabajar con familias  .............................................................. 153
5.6. Estrategias de acompañamiento  ............................................................................. 158

5.6.1. La práctica reflexiva  ............................................................................................... 158
5.6.2. El coaching  ...................................................................................................................... 164

5.7. Estrategias de apoyo específicas para estimular el desarrollo 
del lenguaje y la comunicación .................................................................................. 174
5.7.1. Guía para orientar a las familias en el desarrollo de la 

comunicación y el lenguaje de sus hijos  ........................................... 174
5.7.2. Ideas para construir lenguaje en familia  .......................................... 183

5.8. Exposición del caso de Sergio  ................................................................................... 184
Testimonio de Silvia, madre de Sergio  ..................................................................... 184

Preguntas de autoevaluación  ..................................................................................................... 188



8 Guía de intervención logopédica en Atención Temprana centrada en la Familia

Clave de respuestas  .......................................................................................................................................... 191

Bibliografía seleccionada ............................................................................................................................. 193

Contenidos digitales

Anexo 1: Recursos para trabajar con las familias

1. Webs de instituciones de utilidad para 
consultar y descargar materiales

2. Publicaciones científicas (journals) de 
referencia en Atención Temprana

3. Sociedades científicas y equipos de in-
vestigación

4. Documentos publicados por equipos 
profesionales españoles que implemen-
tan prácticas recomendadas en Aten-
ción Temprana

5. Artículos publicados desde 2010 por 
autores españoles sobre la realidad de la 
Atención Temprana en nuestro entorno

Bibliografía web y lecturas recomendadas
Webgrafía



2

Conceptualización del 
paradigma de intervención 

en prácticas centradas 
en la familia en Atención 

Temprana

2.1. Introducción. Apoyos al paradigma de intervención 
centrada en la familia

En este capítulo se presentan las bases sobre las que se fundamenta 
el paradigma de una intervención centrada en la familia en Aten-
ción Temprana, así como el significado de un conjunto de conceptos 
relacionados con esta forma de intervenir. Todo ello contribuirá a 
entender cómo son estas prácticas de intervención recomendadas 
en Atención Temprana.

La intervención centrada en la familia y desarrollada en los 
entornos naturales busca contribuir al desarrollo del niño y de la 
familia respetando los derechos del menor y, a la vez, los de su fa-
milia. Se implementa a través de unas prácticas con las siguientes 
características:

1. Tratan a las familias con dignidad y respeto.
2. Son individualizadas, flexibles y sensibles a las circunstan-

cias particulares de cada familia.
3. Proporcionan a los miembros de la familia una informa-

ción completa e imparcial, para que puedan tomar deci-
siones informadas.
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4. Involucran a los miembros de la familia en las actuacio-
nes elegidas para fortalecer al niño, a los padres y al fun-
cionamiento familiar 

(División de la Infancia Temprana – DEC, 2014: 11).

Se fundamenta en los últimos avances científicos de disciplinas 
como la neurociencia, la psicología evolutiva, la pedagogía y la psi-
cología del aprendizaje, entre otras. Además, especialmente en las 
últimas décadas, ha acumulado una desbordante cantidad de estu-
dios de metaanálisis y revisiones sistemáticas que, directa o indirec-
tamente, constatan y avalan su eficacia y efectividad a la hora de 
conseguir resultados, mantenidos a medio y largo plazo, en objeti-
vos verdaderamente funcionales para el niño y para su familia en su 
vida diaria. Resultados que redundan en una verdadera mejora de 
la calidad de vida del menor y de su familia. 

Por todo ello, estas prácticas son las recomendadas por institu-
ciones internacionales como la Division for Early Childhood (DEC) 
del Council for Exceptional Children ( 2.1), la International Socie-
ty on Early Intervention ( 2.2) o la European Association on Early 
Childhood Intervention ( 2.3). También la American Speech-Lan-
guage-Hearing Association ( 2.4) recomienda estas prácticas para 
los logopedas en Atención Temprana, como igualmente lo hacen aso-
ciaciones profesionales de otras disciplinas o transversales a todas 
ellas, como el Early Technical Assistence Center ( 2.5). También 
en España la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audio-
logía (AELFA) viene mostrando un especial interés por potenciar 
estas prácticas. En los últimos años se han incluido mesas redondas y 
ponencias específicas sobre la temática en sus congresos y se han de-
dicado números monográficos en su Revista de Logopedia, Foniatría 
y Audiología (véase volumen 36, número 4 de 2016, y volumen 40 
con número pendiente de publicación). 

En la actualidad, para la implementación de las prácticas de in-
tervención recomendadas en Atención Temprana, centradas en la 
familia y desarrolladas en entornos naturales, contamos con dife-
rentes modelos que nos proponen estrategias y herramientas que 
ayudan al profesional en su labor. Uno de los más conocidos, en 
nuestro país, es el Modelo basado en Rutinas, propuesto por Robin 
McWilliam (2010). En él encontramos diferentes herramientas que 
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el profesional puede utilizar con la familia y en el entorno natural y 
una sistematicidad que ayuda mucho al profesional que se está ini-
ciando. Otros modelos de intervención, que siguen estas prácticas 
recomendadas, son los de Rush y Shelden (2011), que busca la ca-
pacitación y empoderamiento de la familia a través de la utilización 
de estrategias de coaching adaptadas a las necesidades de la Aten-
ción Temprana; el de Responsive Teaching, de Mahoney y Perales 
(2019), que propone una intervención basada en el fomento de las 
relaciones responsivas y sensibles de los padres con sus hijos; o la 
metodología PICCOLOTM (Rooggman, Cook, Innocenti y Norman, 
2013), centrada también en potenciar interacciones positivas entre 
padres e hijos. Muchos profesionales aprovechan lo mejor de cada 
modelo de intervención, adaptando su intervención a sus propias 
habilidades personales y competencias y a las características únicas 
de cada una de las familias con las que trabajan. Así lo haremos no-
sotros, especialmente a la hora de llevar a cabo la intervención (tal 
y como veremos en el capítulo 4) y a la hora de construir la relación 
del profesional con la familia (que veremos en el capítulo 5).

2.1.1. Apoyos desde la neurociencia

Mucho se ha avanzado desde la neurociencia en el conocimiento 
del desarrollo de la compleja arquitectura neuronal del sistema ner-
vioso desde que el niño nace. Poco a poco, el encéfalo del niño va 
accediendo a sus capacidades funcionales, a la vez que va tejiendo 
una intrincada red de conexiones sinápticas previamente inexis-
tente. En estos procesos, han demostrado ser de una importancia 
capital los estímulos que llegan desde el entorno y la forma de inte-
racción del niño con ellos. Estos descubrimientos han sido una con-
tribución determinante para promocionar el cambio de una inter-
vención centrada en el niño, basada en necesidades y desarrollada 
por el profesional en el entorno artificial de una sala de tratamiento, 
a una intervención centrada en los cuidadores principales del me-
nor, basada en los activos y fortalezas del niño y desarrollada en los 
entornos naturales de la familia y el niño.

En el sistema nervioso del niño al nacer, aun disponiendo de 
algunas sinapsis genéticamente determinadas, que controlan refle-
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jos de la médula espinal y otras funciones troncoencefálicas básicas 
para la supervivencia, todo está dispuesto para aprovechar los es-
tímulos del ambiente. Serán esos estímulos, que van llegando con-
tinuamente al cerebro del recién nacido, los que irán delimitando 
la red de conexiones neurales que permitirá al cerebro funcionar y 
aprender, ahora y a lo largo de toda su existencia. Por eso son tan 
importante los primeros años de vida, en el desarrollo cerebral, y los 
estímulos que llegan desde el entorno. No solo aportan experiencias 
al neonato, sino que están configurando la arquitectura básica del 
cerebro para su funcionamiento ahora y en el futuro.

El neonato nace con muchas más neuronas de los cien mil mi-
llones que se consideran que tiene finalmente un cerebro adulto. 
Dispone de ese exceso neuronal como mecanismo de seguridad, 
porque la clave del buen funcionamiento de ese cerebro es cómo se 
conecten esas neuronas y habrá algunas que no lo consigan, que se-
rán eliminadas, así como conexiones que no sean lo suficientemente 
funcionales y efectivas y que también habrán de ser podadas. Todo 
ello se va a ir consiguiendo en los primeros tres o cuatro años de 
vida, precisamente a través de la interacción de esas neuronas con 
los estímulos que se van recibiendo del entorno. Así, irán consoli-
dándose o no, según la estimulación recibida, conexiones sinápticas 
preestablecidas: son las sinapsis experiencia-expectantes, disponi-
bles desde el nacimiento en la corteza sensorial de cada sentido y 
que irán siendo activadas o podadas según los estímulos sensoriales 
disponibles. También con esa estimulación entrante irán creándose 
todas las demás sinapsis necesarias para ir conectando y desarro-
llando las distintas áreas funcionales en el encéfalo: son las sinap-
sis experiencia-dependientes, que se van repartiendo por todo el 
encéfalo, para su correcto funcionamiento. Estos procesos llevarán 
a la creación de las complejas asambleas y redes neuronales que 
determinarán la funcionalidad de ese sistema nervioso a lo largo de 
toda su vida. Así, en los primeros años de la vida, se están constru-
yendo los cimientos de la estructura cerebral que debe permitirnos 
seguir aprendiendo el resto de la vida, controlar nuestras conductas 
e, incluso, mantener nuestra salud mental. Desde esta perspectiva, 
los primeros años de vida se convierten en un momento crucial para 
el desarrollo del encéfalo. También en una ventana de oportunidad 
para ayudarle a alcanzar el máximo desarrollo posible, con una ade-
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cuada estimulación desde el entorno natural, a pesar de que haya 
sido influido negativamente por alguna lesión, anomalía genética o 
cualquier otra interferencia en su desarrollo.

La ecuación clave para conseguir conexiones sinápticas estables 
y perdurables en el tiempo y asambleas neuronales funcionales, que 
contribuyan a la generalización de los aprendizajes, está en combinar 
tres elementos en la interacción con los estímulos ambientales: la in-
tención del niño, con su acción sobre el medio y la emoción de la con-
secución de las metas buscadas. La ecuación se ilustra en la figura 2.1.

Intención
Conducta propositiva

Deseo de conseguir, 
pedir, comunicar…

Feedforward

Acción
Ejecución de la intención

Ejecución implicada

Engagement
Emoción

Conseguir lo buscado, 
lo que se deseaba

Feedback

Figura 2.1. Elementos clave para la configuración de asambleas 
y redes neuronales.

Teniendo en cuenta esta ecuación, respetando el ritmo neu-
roevolutivo del niño, aprovechando la ventana de oportunidad 
que suponen los primeros años de vida para el desarrollo cerebral 
y contando con las posibilidades de plasticidad neural disponibles 
en el encéfalo humano, sabemos que podemos contribuir y mucho 
al desarrollo del sistema nervioso de esos niños que presentan un 
retraso o trastorno en su desarrollo. Siempre a través de la calidad 
de estímulos, retos y oportunidades de aprendizaje que les ofrece su 
entorno natural. Ese es el reto de la Atención Temprana.

2.1.2. Apoyos desde la psicología del desarrollo

Desde la psicología del desarrollo, más allá de las aportaciones 
clásicas de Jean Piaget (estadios del desarrollo de la inteligencia), 
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Arnold Gesell (áreas y cociente de desarrollo) o Henri Wallon (es-
tadios del desarrollo social), los postulados del modelo ecológico 
de Urie Bronfenbrenner y el modelo transaccional del desarrollo de 
Arnold J. Sameroff se han convertido en los referentes más actuales 
y determinantes de una intervención centrada en la familia.

En la década de 1970, Bronfenbrenner propone un modelo eco-
lógico para la psicología evolutiva en el que se aborda el estudio del 
niño en su contexto natural, con las menores injerencias posibles. 
Se revela así contra la visión experimental que tenía hasta entonces 
ese estudio del desarrollo infantil. Cambia también la forma de en-
tender al niño y a su desarrollo, apuntando a una visión más dinámi-
ca que ayude a interpretar las complejas relaciones e interacciones 
que el niño establece con su entorno. Entiende que el desarrollo 
humano supone la progresiva acomodación mutua entre un ser hu-
mano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los en-
tornos inmediatos en los que vive. 

La otra gran aportación del modelo ecológico de Bronfenbren-
ner es entender el entorno que nos afecta como una disposición 
seriada de estructuras concéntricas: macrosistema, exosistema, me-
sosistema y microsistema. Veamos a continuación, siguiendo a Gar-
cía-Sánchez (2001), un breve resumen de lo que sería cada una de 
estas estructuras:

– Microsistema: corresponde al patrón de actividades, roles y 
relaciones interpersonales que la persona en desarrollo ex-
perimenta en un entorno determinado en el que participa 
(por ejemplo, para el niño, las relaciones con sus cuidadores 
principales).

– Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más 
entornos (microsistemas) en los que la persona en desarro-
llo participa (por ejemplo, para un niño, las relaciones entre 
el hogar, la escuela y el grupo de pares del barrio; para un 
adulto, entre la familia, el trabajo y la vida social).

– Exosistema: se refiere a los propios entornos (uno o más) 
en los que la persona en desarrollo no está incluida direc-
tamente, pero en los que se producen hechos que afectan a 
lo que ocurre en los entornos en los que la persona sí está 
incluida (para el niño, podría ser el lugar de trabajo de los 
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padres, la clase del hermano mayor, el círculo de amigos de 
los padres, las propuestas del Consejo Escolar, etc.).

– Macrosistema: se refiere a los marcos culturales o ideoló-
gicos que afectan o pueden afectar transversalmente a los 
sistemas de menor orden (micro-, meso- y exo-) y que les 
confiere a estos una cierta uniformidad, en forma y conte-
nido, y a la vez una cierta diferencia con respecto a otros 
entornos influidos por otros marcos culturales o ideológicos 
diferentes.

Como evolución del modelo ecológico de Bronfenbrenner, Ar-
nold J. Sameroff articula, pocos años después, el modelo transac-
cional o ecológico-transaccional del desarrollo. El niño se concibe 
como el producto de las continuas interacciones dinámicas entre 
el sujeto y las experiencias proporcionadas por su familia y su con-
texto social. Este modelo nos es de especial utilidad para entender 
cómo ayudar al desarrollo del niño con discapacidad. Con él pode-
mos comprender los mecanismos que subyacen en las interacciones 
que se producen entre el niño y las personas de su entorno a lo 
largo de su desarrollo. El niño se convierte en protagonista activo 
de su propio desarrollo, influyendo en él con su propio comporta-
miento, con el que modifica su propio entorno, que es algo plástico 
y moldeable. Para el desarrollo de la Atención Temprana, este mo-
delo ha sido crucial. Nos aporta una base conceptual desde la que 
diseñar intervenciones sobre el ambiente, a partir de comprender 
las conductas de los cuidadores principales y del propio niño, sus 
antecedentes, sus consecuencias y las interacciones que se producen 
entre ellas.

En la figura 2.2 representamos dos ejemplos que nos permiten 
entender cómo la interacción entre la conducta o estado del niño y 
de la madre van desencadenando nuevos escenarios que, a su vez, 
interfieren en las manifestaciones conductuales y estados del otro. 
El ejemplo 1 parte de una situación problemática en el niño, mien-
tras que el ejemplo 2 se inicia por un problema de la madre. En 
cualquiera de los dos casos, la situación inicial del niño no es la cau-
sa directa de su retraso en el lenguaje o de sus habilidades sociales 
pobres. Esas situaciones finales son las consecuencias del juego de 
interacciones dinámicas y recíprocas que se han ido produciendo.
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Ansiedad Evitación

Complicaciones 
al nacer

Irregularidad patrones
alimentación y sueño

Aparente temperamento difícil

Retraso adquisición 
habla y lenguaje

Madre

Niño
pr

ov
oc

a

inseguridad en 

interacciones inc
om

od
ida

d, 

m
en

os
 p

lac
er menos 

estimulación

Línea del tiempo
Estados de ánimo 

negativos, reducción de 
expresiones de afecto

Evitación, 

Estado obstétrico 
negativo del neonato

Estilo de apego 
negativo

Habilidades 
sociales pobres

Madre

Niño

Desregulación 
química en madre 

depresiva

Ejemplo 2

Ejemplo 1

Figura 2.2. Ejemplifi caciones del modelo transaccional del desarrollo.
Ejemplo 1 adaptado de Sameroff y MacKenzie (2003).

Ejemplo 2 adaptado de Scheithauer, Niebank e Ittel (2009).

2.1.3. Apoyos desde la Clasifi cación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud

La Clasifi cación Internacional del Funcionamiento, de la Discapa-
cidad y de la Salud, conocida como CIF o CIF-IA en su versión 
para la infancia y adolescencia, supuso desde su publicación una 
importante revolución en la forma de entender la discapacidad y 
la intervención que debemos hacer con las personas que la sufren 
(OMS, 2001, 2012). Invita a un cambio conceptual en el que encaja 
perfectamente la fi losofía de unas prácticas de intervención centra-
das en la familia en Atención Temprana. 

El cambio planteado radica en entender que la atención a las 
personas con discapacidad no puede centrarse exclusivamente en 
analizar e intervenir sobre los posibles fallos en las estructuras or-
gánicas y en sus funciones. Obviamente, cuando una persona tiene 
discapacidad, esas estructuras orgánicas y sus funciones van a estar 
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afectadas. A veces tanto que, por mucha intervención que hagamos 
sobre ellas, nunca vamos a conseguir alcanzar unos niveles de fun-
cionamiento normotípicos. Por ello, también forma parte del proce-
so de aceptar la discapacidad el que el profesional, como la familia, 
acepte que las personas pueden ser y funcionar de manera diferen-
te, de acuerdo con sus condiciones.

A partir de esta primera realidad, la CIF nos plantea la necesidad 
de estas personas de recibir ayuda y apoyos para conseguir mejorar 
sus niveles de actividad y participación. Mejorar su actividad, para 
poder hacer cosas de utilidad para ellos en su vida diaria. Y mejorar 
su participación con su familia y con los demás, en interacciones so-
ciales de distinto tipo. La implicación de los profesionales que traba-
jan en el mundo de la discapacidad por mejorar la actividad y parti-
cipación de estas personas es la clave para mejorar su calidad de vida 
individual y familiar. Mucho más, si cabe, que el intervenir para nor-
malizar esas estructuras orgánicas y funciones que están afectadas.

Por lo tanto, de acuerdo con la CIF, el trabajo del profesional 
debe ir más allá de normalizar estructuras corporales y funciones. 
Debe tener, como un objetivo fundamental, ayudar a la persona a 
que consiga el máximo de competencias a la hora de hacer cosas 
útiles y funcionales para él, en su día a día (mejorar su actividad) y a 
la hora de participar con su familia y amigos en interacciones socia-
les. En definitiva, debe centrarse en el funcionamiento de la perso-
na. Objetivos en los que precisamente se centra la intervención del 
profesional de Atención Temprana al implementar unas prácticas 
centradas en la familia.

2.2. Prácticas recomendadas centradas en la familia

Teniendo en cuenta las aportaciones de disciplinas científicas como 
la neurociencia, la pedagogía y la psicología del desarrollo, así como la 
evidencia científica disponible y el conocimiento y experiencia ad-
quiridos en el campo educativo, la División de Infancia Temprana, 
del Council for Exceptional Children, elaboró un informe sobre 
prácticas recomendadas para intervenir en Atención Temprana (Di-
visión de Infancia Temprana – DEC, 2014). Este documento, divi-
dido en diferentes áreas temáticas, detalla recomendaciones para 
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guiar la intervención de los profesionales. No obstante, todas las 
áreas temáticas abordadas deben contemplarse de manera integral, 
ya que se influyen entre sí y unas son fundamentales para otras. Las 
áreas temáticas propuestas, para guiar la actividad del profesional, 
son las siguientes:

– Prácticas de evaluación: se resalta en ellas la importancia de 
colaborar y trabajar con la familia, tanto para determinar 
los procesos de evaluación que seguir como para reunir la 
información necesaria. Se recomienda utilizar materiales y 
estrategias ajustadas a la edad, nivel de desarrollo y acomo-
dadas a las características del niño, incluidos aspectos cul-
turales, lingüísticos, sociales y emocionales. La evaluación 
debe dirigirse a conocer las fortalezas, capacidades, prefe-
rencias e intereses del niño y no solo sus necesidades. Se 
utilizarán diversos métodos y fuentes de información, inclu-
yendo siempre la observación del entorno y la información 
facilitada por la familia y otras personas importantes en las 
actividades diarias, rutinas y ambientes del niño. Será una 
evaluación sistemática y continua, para determinar objeti-
vos de aprendizaje, planificar actividades y monitorear el 
progreso del niño, de cuyos resultados se informará a la fa-
milia de manera que le sea comprensible y útil.

– Prácticas en el ambiente/entorno: los profesionales deben 
prestar los servicios y apoyos en los ambientes naturales e in-
clusivos donde se producen las actividades de la vida diaria, 
para promover el acceso del niño y su participación en las 
oportunidades de aprendizaje que allí se dan. Para ello, se co-
laborará con la familia para modificar lo que fuera necesario 
en esos entornos, identificar y conseguir los apoyos técnicos 
necesarios, y promover, con todo ello, ese acceso y partici-
pación del niño. Los profesionales contribuirán a organizar 
ambientes que den oportunidades de movimiento y actividad 
física regular, para mantener o mejorar la condición física del 
niño, su bienestar y su desarrollo global en todos los dominios.

– Prácticas con la familia: se refieren a actividades continua-
das que promuevan la participación activa de la familia en 
la toma de decisiones relacionadas con el niño (para la eva-
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luación, planificación e intervención); lleven al desarrollo 
de un plan de intervención (objetivos para la familia y el 
niño y los servicios y apoyos para lograrlos); o apoyen a 
las familias en el logro de los objetivos que tienen para el 
niño y otros miembros de la familia. Estas prácticas con la 
familia abarcan:

• Prácticas centradas en la familia: tal y como hemos defi-
nido previamente.

• Prácticas para la capacitación-crecimiento de la familia: 
buscan generar oportunidades de participación y expe-
riencias a las familias para fortalecer su conocimiento y 
habilidades de crianza. También, desarrollar en las fami-
lias otras habilidades nuevas que mejoren sus creencias 
de autoeficacia y sus prácticas de crianza.

• Colaboración entre familia y profesional: prácticas que 
construyen relaciones entre familiares y profesionales 
para trabajar en colaboración, en pro de resultados mu-
tuamente acordados que promuevan competencias fa-
miliares y apoyen el desarrollo del niño.

Estas prácticas se caracterizan por:

1. Crear relaciones de confianza y de respeto con la fa-
milia.

2. Proporcionar información actualizada, completa y 
objetiva, para que la familia pueda entenderla y to-
mar decisiones informadas.

3. Trabajar juntos para plantear objetivos, desarrollar 
planes individualizados e implementar una inter-
vención que responda a las prioridades y preocu-
paciones de la familia y las fortalezas y necesidades 
del niño.

4. Apoyar el funcionamiento familiar, promover la 
confianza y competencia de la familia y fortalecer 
las relaciones familia-niño al actuar reconociendo y 
construyendo sobre las fortalezas y capacidades de 
la familia.
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5. Involucrar (implicar y adhesionar) a la familia en 
todos los procesos de la intervención, como un cola-
borador más y capital en esos procesos. 

– Prácticas de instrucción: son una piedra angular de la Aten-
ción Temprana. Todos los cuidadores del niño (familiares y 
profesionales) utilizan prácticas de instrucción para maxi-
mizar el aprendizaje y mejorar el desarrollo y la consecu-
ción de objetivos funcionales en los niños. Los profesiona-
les utilizarán estrategias intencionales y sistemáticas para 
informar qué enseñar, cuándo enseñar, cómo evaluar los 
efectos de la enseñanza y cómo apoyar y evaluar la calidad 
de las prácticas de instrucción aplicadas por otros. Desde la 
perspectiva del profesional, hablaríamos de: 

1. Identificar, junto con la familia, las fortalezas del niño, 
sus preferencias e intereses para involucrarlo en el 
aprendizaje activo.

2. También las habilidades en las que se va a enfocar la 
instrucción, las cuales ayuden al niño a ser adaptativo, 
competente, socialmente conectado y participativo, y 
que promuevan el aprendizaje en entornos naturales e 
inclusivos.

3. Planificar y proporcionar el nivel de apoyo, ajustes y 
adaptaciones necesarias para que el niño acceda, parti-
cipe y aprenda dentro y a través de actividades y rutinas.

4. Integrar la instrucción dentro y a través de las rutinas, 
actividades y entornos naturales, para proporcionar 
oportunidades de aprendizaje contextualmente rele-
vantes.

También forman parte de estas prácticas en el profe-
sional, siempre para aumentar la participación, el juego y 
el aprendizaje del niño, la utilización de comentarios cons-
tructivos y sobre las consecuencias de la conducta; así como 
utilizar la intervención mediada por los padres y los iguales. 
Todo ello acompañado de evaluación funcional, trabajando 
en todos los entornos del niño y aplicando la frecuencia, in-
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tensidad y duración de la instrucción que en cada momento 
corresponda.

– Prácticas de interacción: estas prácticas, sensibles y recepti-
vas, son fundamentales para promover el desarrollo del len-
guaje del niño, sus competencias cognitivas y emocionales 
y, en general, todo el aprendizaje. Para los niños con nece-
sidades de Atención Temprana, representan un conjunto de 
estrategias fundamentales para fomentar y promover (ver 
cuadro 2.1).

Cuadro 2.1. Prácticas de interacción

Fomentar y promover... ... a través de...

El desarrollo socioemo-
cional del niño

La observación, 
interpretación y 
el dar respues-
tas contingen-
tes a...

Las expresiones emocionales del niño

El desarrollo social del 
niño

La iniciativa o el mantenimiento de inte-
racciones positivas con otros niños y adul-
tos, a través del modelado, la enseñanza, 
el feedback constructivo u otros tipos de 
apoyo guiado

Las capacidades de co-
municación del niño 

Su comunicación verbal y no verbal. 
También usando el lenguaje para calificar 
y expandir las peticiones, necesidades, 
preferencias o intereses del niño

El desarrollo cognitivo 
del niño

La exploración, el juego y la actividad 
social del niño; participando con el niño y 
ampliando su enfoque, sus acciones y sus 
intenciones

La conducta de reso-
lución de problemas y 
autonomía del niño

El creciente nivel de autonomía y autorre-
gulación del niño

2.3. Claves para la intervención centrada en la familia 
en Atención Temprana

Podemos entender que son varias las claves fundamentales del éxi-
to de la implementación de prácticas de intervención centradas en 
la familia en Atención Temprana: 
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– Mejora la calidad de vida del niño y de su familia, identifi-
cando preocupaciones y prioridades de la familia sobre las 
necesidades del niño, que son convertidas en objetivos de 
intervención que redundan directamente en la mejora del 
funcionamiento del niño y de su familia en su entorno natu-
ral y en las actividades de su vida diaria.

– Aprovecha la iniciativa del niño en el aprendizaje, a partir 
del análisis de sus activos y fortalezas, y aprovechando opor-
tunidades de aprendizaje incidental y contextualizado; así 
como implementa prácticas contextualmente mediadas por 
los cuidadores principales del menor.

– Consigue competenciar a las familias, especialmente a los 
cuidadores principales, para que puedan identificar las in-
tenciones y conductas propositivas del niño y sepan ajus-
tarle retos a su nivel de desarrollo, facilitando al niño una 
ejecución de acciones implicadas en su interacción con el 
entorno, que le lleven a alcanzar los objetivos deseados.

A continuación, para facilitar la comprensión de estas claves, 
analizaremos los conceptos implicados en ellas. Especialmente el 
concepto de Calidad de Vida Familiar y los que hacen referencia a 
oportunidades de aprendizaje en el entorno natural.

2.3.1. Calidad de Vida Familiar: importancia y componentes

Las prácticas de intervención centradas en la familia buscan compe-
tenciar a la familia para que puedan contribuir a potenciar el desa-
rrollo de su hijo, ahora y en el futuro. Devuelve así, a los padres, las 
riendas de su vida y las de su familia, a pesar de que el niño tenga 
discapacidad. Les hace sentirse competentes, útiles y seguros de sus 
posibilidades y capacidades. Partimos de identificar sus preocupa-
ciones principales, las cuales priorizan y convierten, contando con 
sus propios recursos y con el apoyo del profesional, en objetivos de 
intervención pensados para mejorar el funcionamiento del niño y 
de la familia en sus rutinas diarias. Con todo ello, contribuimos a 
mejorar la Calidad de Vida Familiar. No olvidemos que al hablar de 




