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¿SEGUIMOS UN MODELO DE INTERVENCIÓN EN AT ?
¿Qué conocemos en el campo de la AT?
• Guía de Desarrollo Infantil (hitos)
•Guías de estándares de calidad.
• Manuales de buenas prácticas.
• Guías específicas de intervención.
• Métodos de intervención específico.
• Modelos teóricos.
• Procedimiento / enfoque metodológico.
• Historial de enfoques teóricos en AT.
• Instrumentos / Herramientas

¿Qué nos aportan estos
recursos en nuestra
práctica ?

Revisión de guías de buenas prácticas
Buenas prácticas hacia la comunidad
•
•

•Coordinación con los centros escolares, equipos y escuelas
•Coordinación externa con centros hospitalarios y centros de salud
•Coordinación servicios sociales

Condiciones de gratuidad y cercanía de los servicios
Recibir información en el proceso de reorganización como familia

Entorno
Buenas prácticas en la provisión de servicios
• Ampliar redes de servicios
•Crear redes de Centros de Atención Temprana
•Intervención sectorizada, universal y gratuita
•Descentralización y colaboración con los servicios locales.

Buenas prácticas en atención al niño/niña

. Recibir atención individualizada y comprensiva en su situación evolutiva
. Recibir ayudas necesarias: técnicas, para eliminación de barreras
. Recibir acompañamiento en los tránsitos
. Hogar, amigos, etc.

• Apoyar la iniciativa del niño, autoestima, autodirección
•Favorecer el desarrollo (lenguaje y todas las áreas
• Generar habilidades adaptativas, escolares, funcionales.

Buenas prácticas en la metodología del caso
• Recoger información
•Unir valoración e intervención. Valoración inter y transdisciplinar (niño-entorno)
•Valoración continua
• Colaboración padres-profesionales ; niño-profesionales.

Buenas prácticas hacia la familia
• Protección a la familia en su duelo, orientación y acompañamiento
•Participación activa de la familia en la toma de decisiones y respetar decisiones
•Ayuda en situaciones diarias con sus hijos

Buenas prácticas hacia el programa

Niño

•Diagnóstico funcional, sindrómico y etiológico
•Comprensión dinámica familiar.
•Elaborar programad individual
•Fijar objetivos medio y largo plazo

• Recibir apoyo
• Transparencia de la información diagnóstica
• Proximidad de los servicios

Familia - Niño

•Confidencialidad, privacidad.
•Sistematización, planificación
•Evaluación efectividad y calidad trabajo en equipo
• Promover formación e investigación

Guía de estándares de calidad en atención temprana (2011)

Algunas de las guías son:
•

Gross Motor Function Classification System

•

Atención Temprana. Niños Con Síndrome De Down Y Otros Problemas Del Desarroll0

Guía Estándares de Calidad en Atención Temprana

•

Implantes Cocleares

•

Guide of Quality Standards in Early Intervention

•

Enfermedades Neurologicas Hereditarias: Genes,Mutaciones, Clínica Y Epidemiología

•

A_tempo. Programa de detección precoz nas escolas infantís

•

Necesidades De Los Pacientes Pedíatricos Con Enfermedades Raras Y Sus Familias

•

Libro Blanco Atención Dependencia-Cap VI

•

Guía Para La Detección Y Atención Temprana De Menores En Riesgo

•

Organización Diagnóstica en Atención Temprana

•

Intervençao Focada Na Familia: Desexo Ou Realidade

•

Organización Diagnóstica en Atención Temprana(Manual de Instrucciones)

•

Detección Y Diagnóstico De Los Trastornos Del Espectro Autista

•

Baremo Valoración Dependencia- 0-3

•

Children & Disability In Transition In Cee/Cis & Baltic States

•

Documento Marco sobre Atención Temprana en Galicia

•

Curriculum For The Professional Training In Early Intervention

•

Intervención Temprana en Europa: Organización de Servicios y Asistencia a los Niños y sus Familias. Tendencias en 17 Países Europeos
E

•

Criterios de calidad estimular para niños de 0 a 3 años

•

Programa De Actividades Preventivas Y De Promoción De La Salud Para Prematuros De Menos De
1.500 Gramos Al Nacimiento. Del Alta Hospitalaria A Los 7 Años

•

Manifiesto Eurlyaid

•

Apoyo al desarrollo de los niños nacidos demasiado pequeños, demasiado pronto.

•

Plan de Acción del CERMI en materia de Atención Temprana a personas con discapacidad

•

•

1ª Reunión Técnica Atención Temprana

Información a padres sobre cribado neonatal de metabolopatías: evaluación de la situación actual y
establecimiento de estándares de información basada en la evidencia7

•

Recomendaciones Técnicas para el Desarollo de la Atención Temprana

•

Atención Temprana en Europa: Progreso y Desarrollo 2005-2010

•

Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia

•

Programas de cribado neonatal: documento de consenso.

•

Plan de Acción do Consello de Europa 2006-2015 para as Persoas con Discapacidade

•

Protocolo de diagnóstico prenatal de anomalías congénitas

•

La realidad actual de la Atención Temprana en España

•

Libro Blanco de Atención Temprana

•

White Paper on Early Intervention

•

http://atenciontemprana.com/documentacion/libreria/

Revisión de guías de intervención y detección específicas (TEA, DOWN,
PC, etc.)
• Proporcionan procedimientos de
abordaje fiables con el niño.
• Sistematiza procedimientos
• Proporciona información
especializada para ciertos
trastornos.
• No une valoración e
intervención.
• Mayor parte no engloba el
entorno.
Hernández, J. M., Artigas, J., Martos, J., Palacios, S., Fuentes, J.,
Belinchón, M., & Posada, M. (2005). Guía de buena práctica para la
detección temprana de los trastornos del espectro autista. Rev Neurol,
41(4), 237-245.

Qué modelos y métodos se
utilizan más en la actualidad
Vamos a reflexionar……..

Revisión métodos y modelos de intervención específicos.
MÉTODO/TERAPIA VOJTA
• Abordaje del desarrollo motor (principio
Vojta parte de la locomoción refleja).
• Permite un diagnóstico e intervención
temprana de alteración motoras.
• Contempla intervención familiar y “en
contexto”, partiendo de la enseñanza a las
familias.
• Nace del estudio de la P.C Aplicable a otros
cuadros de afectación motora.

MÉTODO/ CONCEPTO BOBATH
• Abordaje de alteraciones neurológicas que afectan
al movimiento, a la postura y al sistema sensorial.
• Parte de un enfoque holístico que considera al niño
en toda su globalidad: motora, sensorial, cognitiva,
comunicativa, social…
• Utiliza el desarrollo sensorio motor como marco
para entender los problemas globales del niño.
• Concepto interdisciplinar
• Se ajusta a las necesidades individuales del
niño/adulto.
• Traslada el programa de tratamiento a la vida diaria
del niño, incluyendo a la familia como miembros
del equipo.
• Dificultad para abordaje de entorno

Revisión métodos y modelos de intervención específicos
MODELO DENVER (EARLY START DENVER
MODEL. ROGERS, S. Y DAWSON, G. (2009)
• Fundamentación
del
neurobiológicas del TEA.

modelo:

MODELO SCERTS (PRIZANT, WETHERBY, RUBIN
& LAURENT)
bases

• "SCERTS" se refiere a: SC Social Communication + ER
Emotional Regulation + TS Transactional Support.

• El Modelo ESDM está basado en el conocimiento
actual del aprendizaje de los niños y en los efectos
del TEA sobre el desarrollo temprano.

• El Modelo SCERTS incluye un proceso de evaluación
bien coordinado que ayuda a un equipo a evaluar el
progreso del niño y determinar los apoyos necesarios
que deben ser utilizados por los interlocutores
sociales del niño (educadores, compañeros y
familiares).

• Proporciona:
• Un curriculum específico de habilidades en
distintas área del desarrollo a enseñar en
cada momento: Comunicación receptiva,
expresiva; Habilidades sociales, Imitación,
cognición, Juego, Motricidad fina y gruesa,
Conducta, Independencia personal: comer,
vestido, aseo, tareas de casa.
• Conjunto de procedimientos de enseñanza
para el desarrollo de dicho curriculum.
Rogers, S.J. Dawson, G. (2015). ESDM: Lista de verificación del curriculum del Modelo
Denver de Atención Temprana.

• El modelo SCERTS ofrece: herramientas; programa
integral para satisfacer las demandas únicas de los
diferentes entornos sociales de los individuos con
TEA; método sistemático y “flexible” que asegura que
las habilidades específicas y apoyos apropiados que se
apliquen en el día a día del niño; proporciona
”Partners” (compañeros sociales adultos o iguales).
Prizant, B., Wetherby, A., Rubin, E., Laurent, A., & Rydell, P. (2006). The SCERTS Model: A
Comprehensive Educational Approach for Children with Autism Spectrum Disorders. Baltimore, MD:
Paul H. Brookes Publishing.

Revisión métodos y modelos de intervención específicos
Metodología para el aprendizaje Teacch: TREATMENT
AND EDUCATION OF AUTISTIC RELATED
COMMUNICATION HANDICAPPED CHILDREN.

• Implementación de técnicas educativas
(enseñanza estructurada): información
visual, organización espacial, concepto
terminado, rutinas flexibles,
individualización.
• Adaptar práctica educativa: ofrece sistemas
de facilitación.
• No ofrece procedimiento de evaluaciónprogramación objetivos.
• Base aprendizaje vs base desarrollo
• Tarea vs andamiaje
video Aitor.mp4

teach.pptx

MODELO IMPACT (Teaching Social
Communication to Children with Autism)
• Permite el desarrollo de competencias sociales:
participación social, lenguaje/comunicación, Juego
e Imitación .
• Modelo:
• Basado en conocimiento desarrollo de los TEA.
Aplicable a otros TN con afectación en la comunicación
social.
• Procedimiento sistematizado (diseño de sesiones y
contenido).
• Enseñanza de estrategias para ayudar a los padres a
alcanzar metas específicas.
• Intervención naturalista. Basada en el desarrollo.

• Selección objetivos por los padres.
• Sería aplicable a otros adultos del entornos del
niño: cuidadores, educadores, maestros.

EJEMPLOS DE TAREAS TEACH

Revisión métodos y modelos de intervención específicos
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TOTAL HABLA SIGNADA BENSON SCHAEFFER

PROGRAMA INTERVENCIÓN PECS (Picture
Exchange Comunication System)

• Programa estimulación lenguaje oral
• Incluye dos componentes que lo definen como tal
y, a la vez, lo diferencian de otros procedimientos
de intervención:

• Programa de estimulación de la
comunicación.
• Permite desarrollo competencias
comunicativas y sociales.
• Ofrece sistematización de procedimiento de
evaluación y planteamiento objetivos.
• Contempla a la familia: aprendizaje de
estrategias, ofrecimiento de apoyos a la
comunicación.
• Su fundamentación teórica parte del análisis
de contexto del niño, pero su aplicación
práctica no contempla este aspecto.

• El primer componente es el Habla Signada (producción
por parte del niño / adulto de habla y de signos de
forma simultánea),
• El segundo, el de Comunicación Simultánea (empleo
por parte de los adultos, terapeutas, padres,
hermanos…etc; de dos códigos utilizados
simultáneamente cuando se comunican con las
personas sujetos de tratamiento: código oral o habla y
código signado o signos.

• No solo enseña signos, sino que también enseña
una estrategia de relación e intercambio personal
con la que se enseña a los niños a dirigirse al
adulto (por medio de signos) para conseguir algo
deseado. video Sabela.mp4
SCHAEFFER, B.; MUSIL, A. y KOLLINZAS, G. (1980). “Total Communication: A signed speech
program for non-verbal children”. Champaing, Illinois: Research Press. (nueva edición revisada de
1994).

• D:\ejemplos PECS.pptx
Andy Bondy, PhD y Lori Frost, MS, CCC-SLP (1985). El Sistema de Comunicación por el Intercambio
de Imágenes (PECS)

Revisión métodos y modelos de intervención específicos
EL PROGRAMA HANEN. Más Que Palabras
(More Than Words)

EL PROGRAMA HANNEN. Hablando nos
entendemos los dos.

• Diseñado para padres de niños de 3 a 5 años de
edad (en general, en desarrollo, con riesgo de
retraso del lenguaje o con un retraso leve del
lenguaje).

• Diseñado para padres de niños hasta los 5 años
• Está diseñado del siguiente modo:

• Ofrece a los padres estrategias que permitirán
ayudar a sus hijos a desarrollar las habilidades
del lenguaje.
• Las estrategias se pueden usar en las rutinas
diarias.

• Una consulta para los padres y su hijo con una
Logopeda Certificada por Hanen antes de que el
programa comience.
• Clases informativas y personales para pequeños grupos
de padres.
• 3 visitas individuales con una Logopeda durante el
programa para discutir objetivos de comunicación y
estrategias específicas para tu hijo/a.
• Sesiones de vídeo grabación individuales de los padres
interactuando con su hijo/a para que los padres puedan
“ver” qué es lo que ayuda.
• Apoyo de otros padres que están pasando por
experiencias similares.

www.hannen.org

Revisión de modelos de intervención
MODELO ATENCIÓN TEMPRANA EN CONTEXTOS NATURALES
•Su finalidad es atender las necesidades de la familia en su propio hogar y/o su comunidad.
•Enseñar a la familia a adquirir estrategias para favorecer el desarrollo de sus hijos/as. Importancia de
centrar la intervención en los adultos no en el niño.
•El objetivo es conseguir aprendizajes funcionales que mejoren no solo la calidad de vida del niño/a, sino
la calidad de vida familiar.
•Procedimiento sistematizado:
•Evaluación: ecomapas y entrevista en rutinas
•Planificación de metas basadas en participación familia/apoyo.
•Terapeuta como apoyo.

Revisión de modelos de intervención
MODELO DE ENTORNOS COMPETENTES (PERPIÑAN, 2003)
• Es un modelo ecológico de intervención en AT , en el que se potencia la percepción de
autocompetencia de los padres y los educadores.
• El desarrollo del niño es posible si la estimulación es adecuada y se produce en el ámbito natural.
• El profesional de AT es el elicitador de los cambios en el contexto a través de una interacción eficaz
con los padres . La intervención que realiza con el niño adopta un matiz de evaluación continua que
permite un adecuado asesoramiento a los cuidadores habituales.
• Partiendo de la Tª de los constructos personales de Kelly, la metodología a seguir es la creación de un
sistema común de constructos respecto a la dificultad, la intervención, el papel de los
implicados…etc.
• Marco teórico:
•
•
•
•

Teoría general de sistemas
Constructivismo
Teoría de los constructos personales de Kelly
Concepción ecológica

Revisión de modelos de intervención
LA METODOLOGÍA DE LOS PROCESOS CORRECTORES COMUNITARIOS (METODOLOGÍA PROCC)
• Diversos programas específicos de intervención comunitaria: se dirigen a la población
•Intervención Comunitaria
•Formación a profesionales
•Grupos:
Grupos: espacio de diagnóstico e intervención que sistematiza un cuerpo de Indicadores de Diagnóstico
de Población (IDP) que articulan las estructuras de cada Programa de intervención (Programa de Escuela
de padres”; Programa adolescentes”; “programa cuidador principal”, etc.)
•Busca
Busca crear espacios de reflexión critica sobre una problemática dada: crianza, cuidar a una persona
dependiente, mediante la cual pretende habilitar nuevos consensos grupales que ofrezcan alternativas
que sugieran cambios en la subjetividad de la percepción de la problemática.
•Considera
Considera los “malestares de la vida cotidiana” su objeto de estudio y trabajo (malestares = Concepto
Normalidad Supuesta Salud) .
•La
La metodología parte de que los malestares no generan demanda explícita, no tienen un
interlocutor válido y por ello no existe un campo de intervención específico o son abordados desde
enfoques terapéuticos asistenciales, tendiendo a medicalizarlos, psiquiatrizarlos o considerarlos
como riesgo social.

MODELOS
FORMALES

Modelos
formales

Modelos
funcionales

Modelos
ecológicos

MODELOS
FUNCIONALES

MODELOS
ECOLÓGICOS

Modelos de intervención

¿ QUÉ PODEMOS APORTAROS DESDE NUESTRA
PRÁCTICA CLÍNICA?

• Se fundamenta en constructos
teóricos con evidencia científica
• Establece principios metodológicos
claros
• Basado en desarrollo infantil
• Permite la inclusión de métodos,
estrategias y programas específicos de
intervención adaptables al modelo
• Contempla las modificaciones
derivadas de la especificidad de la
afectación
• Destinado a intervención en atención
temprana

• No tienen en cuenta los tres pilares
fundamentales de la AT: niño-familiaentorno.
• No siguen principios metodológicos
claros
• No tienen en cuenta el desarrollo
• ¿Aplicable independiente de la
afectación?
• Destinado a un tipo de afectación en
su inicio

DEFINICIÓN DE MODELO…
• Ordena, secuencia y sistematiza las acciones prácticas
• Establece procesos y procedimientos concreto de acción para la
prevención, detección e intervención (primeria, secundaria y terciaria)
• Especifica tipo de relación entre los profesionales de AT –niño-familiaentorno.
• Debe demostrar eficacia teniendo en cuenta las variables de logro y
temporalidad (evidencia científica)
• Impacta directamente en los estándares de calidad
• Favorece la calidad de vida de la familia a largo plazo

Simón ( 1979) dice: “…lo esencial es dejar que las necesidades de los niños
guíen la selección de los componentes de terapia; es altamente improbable
que un terapeuta pueda, con justificación, llevar arbitrariamente a un niño
a través de los pasos de un programa, excluyendo el resto de los datos. No
hay programa tan amplio ni autor capaz de anticipar la serie exacta de
acontecimientos que deberían seguir los niños con dificultades en el
desarrollo
desarrollo”

Avance de los modelos de intervención en AT

2019

Modelos centrados en
la rehabilitación del
niño

Modelos centrados en la
familia y el entorno

Práctica…

Marc Monfort (2001):
“Intentamos crear un marco de referencia situado en el eje
claramente funcional (modelo interactivo), que pretende
devolver a los protagonistas de cualquier adquisición la
importancia de su papel y situar al terapeuta en un sitio
que pueda no parecer el suyo; el de quien posibilita,
estimula y ayuda a los procesos naturales que contribuyen
a la construcción compartida de un desarrollo mas
armónico y quien elabora los instrumentos que intentarán
compensar los déficits, cuando esos procesos naturales se
desvelan imperfectos”.
imperfectos”
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Práctica…
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Modelo de intervención
Estrategias de toma de decisiones

ESTRATEGIAS DE TOMA DE DECISIONES
Andamiaje

Objetivo

Orden

Desarrollo
Características
Estrategias

Medio
Apoyos

Evaluación de
logro

Temporalización
Eficacia
Criterio

OBJETIVOS INTELIGENTES ( SMART)
 S (Specific):: específico, es decir lo más concretos posible.
M (Mesurable):
): medible, debemos establecer criterios de seguimiento y medición para verificar si estamos
cumpliendo con nuestro objetivo o nos estamos desviando de él.
A (Achievable):: realizable, o alcanzables. La mayoría de objetivos involucran a varias personas, deberías hablar
con ellas y decidir hasta que punto son realizables esos objetivos. Si se plantean retos inalcanzables puedes
generar desmotivación en el equipo y conseguir un efecto negativo.
R (Realistic):: realistas. Los objetivos deben estar al alcance de tus posibilidades.
T (Time-Bound): Acotados en el tiempo. Unos objetivos SMART planteados de modo inteligente, requieren un
plazo de tiempo límite para ser cumplidos. Acotar algo en el tiempo quiere decir que se debe establecer un
plazo dentro del cual se debe cumplir el objetivo. Se observa que normalmente lo que primero realizamos es
aquello para lo que tenemos menor plazo y que dejamos para después lo menos urgente.

ASPECTOS CLAVE
Especialización y contextualización

Procedimientos de centro y de red
Modelo de intervención

Estrategias de toma de decisiones

Factores personales

¿CÓMO ES POSIBLE LA REALIZACIÓN DE UNA
INTERVENCIÓN EFICAZ EN AT?

HABILIDADES TERAPÉUTICAS
Recursos interpersonales para la relación terapéutica
Habilidades de comunicación
Habilidades con los niños
Habilidades con las familias
(Fernández Zúñiga y de León, 2008)

Contar con diferentes estrategias
permite al terapeuta seleccionar la
respuesta adecuada al paciente en
cada situación y variarla en cada
campo de actuación ( Fernández y De
León, 2008)

RECURSOS INTERPERSONALES PARA LA RELACIÓN
TERAPÉUTICA
• Empatía
• Autoconocimiento
• Protección ante el estrés derivado de la terapia.

• Autenticidad y congruencia
• Aspectos éticos
• Confidencialidad
• Rol profesional

• Competencia profesional y formación continua
(Práctica clínica basada en la evidencia )

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN: EQUIPO

• Escucha activa
•
•
•
•
•

Muestra de apoyo
Reconocimiento de los límites profesionales
Tolerancia
Creatividad y pensamiento crítico
Rol de “pieza” de un equipo

HABILIDADES CON LOS NIÑOS
OBJETIVO

Flexibilidad
Estrategias
Guía
Actitud
Contexto
del
terapéutico terapeuta

HABILIDADES CON FAMILIAS
• La relación con las familias requiere conocimiento y comprensión de sus
características y de ciertas habilidades.
• Los padres son las figuras de referencia y de apego para el niño.
• Son un modelo de conducta
• Las concepciones y creencias del niño tenga se basan en las que tengan sus padres
• El terapeuta de AT debe reducir dudas y proporcionar seguridad para facilitar la comunicación
con sus hijos.
• Rol activo de la familia

• Intervenir con los padres es “más
más exigente para el clínico”.
clínico
• El trabajo con padres es una “relación”.
relación”.
• Debemos explicar sus objetivos, evaluar, guiar y sobre todo apoyar. Flexibilizando en
cada caso la forma óptima para esa familia concreta
(Fernández-Zúñiga. A. 2014)

Consideramos importante no olvidar que la relación terapeuta paciente es una relación entre dos personas que no es
rígida ni estática. El terapeuta debe ir orientando hacia el cambio y en la medida que el paciente va modificando su
actitud, el clínico a su vez se va adaptando a ella. De la misma forma, un nuevo caso, es una nueva relación terapéutica, a
la que el profesional se tiene que volver a ajustar. En la intervención infantil, es necesario con frecuencia, tener que
comentar aspectos negativos con los pacientes y manejar situaciones de temor, hostilidad o ansiedad. La forma en cómo el
profesional presente la información puede influir decisiva mente en la respuesta que produzca en el cliente y en su familia y
en el estado de ánimo y motivación que muestre. Por tanto aprender en este tipo de habilidades ayuda a mejorar la
calidad de las intervenciones que se realizan, mejorando la relación terapeuta paciente. Asimismo, apoyo al mismo
terapeuta a comprender mejor su situación en la terapia, a desarrollar una buena salud mental y prevenir estrés
relacionado con una actividad, que es apasionante, pero con frecuencia también con un alto nivel de estrés. ( Fernández
Zúñiga y De León , 2008)

Lo importante no es lo que tenemos sino lo que
podemos construir…

GRACIAS

