
INTERVENCION EN EL HOGAR SEGÚN EL MODELO DIR®/FLOORTIME™

El Modelo DIR®/Floortime™ es un amplio marco de referencia que permite que terapeutas, padres y 
educadores  diseñen  un  programa  “a  medida”  para  las  necesidades  y  fortalezas  del  niño.  Un 
elemento central  de este modelo son las emociones y los intereses naturales del niño, que han 
demostrado  jugar  un  rol  esencial  en  el  aprendizaje  de  las  interacciones,  permitiendo  que  las 
distintas  partes  del  cerebro  y  la  mente  trabajen  juntas  para  desarrollar  capacidades  sociales, 
emocionales e intelectuales progresivamente más complejas.  

El  Modelo  DIR®/Floortime™  por  lo  general  implica  un  equipo  interdisciplinario  formado  por 
logopedas, terapeutas ocupacionales, profesionales educativos y, cuando es pertinente, intervención 
biomédica. Este modelo también enfatiza el rol crítico de los padres y otros miembros de la familia, 
debido a la importancia de su relación emocional con el niño. 

A continuación se presentan los componentes de un programa para el hogar llevado a cabo por 
familiares y cuidadores.

 

INTERVENCIÓN EN EL HOGAR 

Existen tres tipos de interacciones y prácticas evolutivamente apropiadas que deben ser parte de la 
rutina diaria del niño en el hogar: 

1. Floortime™, interacciones espontáneas durante las cuales el cuidador sigue la iniciativa del niño y 
lo ayuda a elaborar. 

2. Interacciones semiestructuradas orientadas a la solución de problemas, durante las cuales se 
trabaja sobre objetivos de aprendizaje específicos  a través de la creación de desafíos dinámicos que 
el niño quiera resolver.  

3.  Actividades  físicas  motoras,  sensoriales,  perceptivo-motoras  y  visuoespaciales  para fortalecer 
importantes habilidades fundamentales de procesamiento. 

A continuación se describen cada uno de los tres tipos de interacciones evolutivamente apropiados 
con mayor detalle. El contenido de esta página se basa en el capítulo 12 del libro “ICDL Clinical 
Practice  Guidelines”,  escrito  por  Stanley I.  Greenspan,  M.D.,  y Serena Wieder,  Ph.D. Se puede 
encontrar una versión en PDF del capítulo completo (en inglés) en el enlace incluído al final de esta 
entrada.  

1. Floortime™ espontáneo, siguiendo la iniciativa del niño.  

Las sesiones de Floortime™  tienen como objetivo facilitar que los cuidadores animen al  niño a 
mostrar  iniciativa  y  un  comportamiento  orientado  hacia  un  propósito,  profundizar  la  conexión, 
prolongar la atención mutua, y desarrollar las capacidades simbólicas. La duración de las sesiones 
dependerá del tiempo que el niño necesite para estar listo y completamente conectado, y del tiempo 
que requiera para crear y expandir ideas y/o gestos nuevos. En general se recomienda ofrecer de 6 
a 8 oportunidades diarias de entre 20 y 45 minutos cada una.    

Floortime™ tiene varios principios básicos: 

Asociación Kulunka Elkartea
 945 156 254   info@kulunka.org   www.kulunka.org



• Seguir la iniciativa del niño. 

• Unirse al niño en su nivel evolutivo y elaborar sobre sus intereses naturales. 

• Abrir y cerrar círculos de comunicación.

•  Crear  un ambiente  de  juego  con  sonajeros,  pelotas,  muñecas,  figuras  de  acción,  cochecitos, 
camioncitos, escuelas, etc, que provean un vehículo para los intereses naturales del niño y faciliten 
abrir y cerrar círculos de comunicación: 

• Prolongar los círculos de comunicación. 

• Interactuar constructivamente para ayudar al niño a alcanzar sus propios objetivos. 

• Interactuar juguetonamente, pero obstaculizando, si fuera necesario 

• Ampliar el rango de la experiencia interactiva del niño: 

• Ampliar la temática y/o el rango emocional. 

• Disfrutar e involucrarse en el juego tratando los diferentes temas de la vida: intimidad y 
dependencia, asertividad, iniciativa y  curiosidad; agresión y puesta de límites, y placer y 
entusiasmo.  

• Desafiar al niño a participar en los tipos de interacciones que normalmente evita o ignora. 

• Ampliar el rango de habilidades de procesamiento y motoras usadas en las interacciones: 

• Involucrar al niño con sonidos y/o palabras, con la vista, el tacto y el movimiento.  

• Desafiar al niño a usar habilidades de procesamiento poco usadas o evitadas. 

• Adecuar las interacciones a las diferencias individuales del niño relacionadas con el procesamiento 
auditivo y visuoespacial, sus capacidades de planeamiento motor y secuenciación, y de modulación 
sensorial: 

• Entender el perfil  de diferencias individuales del niño basándose en la observación y  la 
experiencia previa.  

• Trabajar con las diferencias individuales. Utilizar las fortalezas naturales del niño para la 
interacción, y gradualmente remediar las áreas de dificultad. Ser especialmente cuidadoso y 
tranquilizante con los niños con exagerada respuesta a las sensaciones, y especialmente 
animado  y persuasivo con los que tengan poco registro de las experiencias sensoriales. 

•  Simultáneamente, tratar de movilizar los seis niveles del desarrollo (atención, conexión, gestos, 
solución pre-verbal de problemas,  uso de ideas y conexión de ideas para pensar). Los niños más 
pequeños o niños con dificultades de desarrollo lograrán las etapas tardías a medida que se vayan 
desarrollando. 

• En el Apéndice “A” del libro “El Niño con Necesidades Especiales”, de Greenspan y Wieder se puede 
encontrar una lista más extensa de ideas para facilitar Floortime™; para ver ese apéndice en versión 
PDF dirigirse a:   

http://www.icdl.com/intprograms/programs/documents/ReferenciaRapidaFloortime_ApendiceA.pdf

2. Solución Semiestructurada de Problemas 

La solución semiestructurada de problemas implica un plan compartido, en el cual el cuidador puede 
enseñar al niño algo nuevo al prepararle desafíos para que los resuelva. Los desafíos pueden ser 
aprendizajes educativos que sean relevantes y significativos para la experiencia del niño, o pueden 
ser desafíos espontáneos, por ejemplo, cuando el niño necesita resolver un problema o enfrentarse 
a algo diferente en su ambiente para lograr lo que desea. El cuidador puede crear un nuevo desafío 
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u oportunidad de resolución de problemas cada vez que resulte evidente que el niño desea algo. 
Como las interacciones alrededor de la solución de problemas implican la creación de desafíos que 
motiven al niño, la solución semiestructurada de problemas es muy similar al seguir la iniciativa del 
niño, ya que ambos expanden sus intereses y motivaciones. En la solución semiestructurada de 
problemas, sin embargo, el cuidador ayuda a crear esos intereses y motivaciones. 

La cantidad de tiempo dedicada a la solución semiestructurada de problemas variará dependiendo 
del  nivel  evolutivo  del  niño,  de  su  habilidad  de  interactuar  con  propósito  y  de  sus  áreas  de 
necesidades específicas, tales como la necesidad de mejorar la comunicación gestual, el lenguaje y 
los conceptos o el planeamiento motor. Las interacciones basadas en la solución semiestructurada 
de problemas pueden tener lugar entre 3 y 6 veces al día, de 15 o más minutos cada una. Los niños 
que requieren más semiestructura se benefician de 5 a 8 sesiones al día. 

Este tipo de interacciones puede ocurrir durante las actividades de la rutina diaria, siempre que se 
permita tiempo suficiente para interacciones prolongadas.  

Los  niños  que  no  son  capaces  de  imitación  pueden  necesitar  abordajes  más  estructurados  y 
conductuales (tales como TEACCH,  Ensayos Discretos y educación especial) para enseñar imitación, 
planeamiento motor y patrones de resolución de problemas. Una vez que el niño pueda imitar y 
resolver problemas, deberían usarse desafíos dinámicos para la enseñanza de habilidades nuevas. 

3. Actividades Motoras, Sensoriales, Perceptivo-Motoras y Visuoespaciales 

Estas  actividades  están dirigidas  a  las  diferencias  individuales  y  patrones  regulatorios  del  niño. 
Ayudan  a desarrollar  las  habilidades  básicas  de  procesamiento  y  ofrecen  el  apoyo  que  el  niño 
necesita  para  progresivamente  involucrarse  más,  atender  y  mantenerse  regulado  durante  sus 
interacciones con otros. Por ejemplo, los niños hipo-reactivos y que tienen un tono muscular bajo se 
beneficiarán de actividades  propioceptivas  (por ejemplo,  saltar  en un trampolín)   o vestibulares 
(como columpiarse) para aumentar el nivel de alerta, la atención y la intencionalidad. Otros niños 
necesitan actividades calmantes y organizadoras del sistema nervioso que desarrollan la apreciación 
del cuerpo en el espacio, requieren movimientos bilaterales y reducen la defensa táctil.  

Para entender el perfil regulatorio del niño y preparar un programa para el hogar es útil organizar 
las  recomendaciones  específicas  de  todos  los  terapeutas  que  trabajan  con  estas  áreas  de 
procesamiento. Estas actividades pueden usarse para preparar al niño para participar en Floortime™ 
y en actividades semiestructuradas,  para reorganizar y aumentar el nivel de alerta, o bien para 
calmar y orientar, y para fortalecer las habilidades básicas de procesamiento del niño.  

La cantidad de tiempo que el niño debe participar en estas actividades depende de sus necesidades 
individuales, pero normalmente se requieren 3 o más horas repartidas a lo largo del día en sesiones 
de 15 a 20 minutos.  

Los  niños que se encuentran en los primeros estadíos del desarrollo y que necesiten volverse más 
involucrados e interactuar con mayor propósito pueden participar en estas actividades con mayor 
frecuencia, ya que son “divertidas” y facilitan las interacciones placenteras con otros. 

Estas actividades también expanden la comunicación, ya que se puede enseñar a los niños a usar 
gestos o imágenes para indicar lo que quieren (por  ejemplo, más o menos, más rápido o más 
despacio). 

Las  mismas  actividades  también  pueden  usarse  para  interacciones  alrededor  de  la  solución  de 
problemas  y  para  actividades  de  secuenciación  (por   ejemplo,  carreras  de  obstáculos  y  otras 
actividades de planeamiento motor).   Es importante que todas las partes intervinientes reconozcan 
las considerables demandas de un programa apropiado para el hogar según el estadio del desarrollo 
del  niño.  También  podría  entrenarse  a  otros  miembros  de  la  familia  y  personas,  tales  como 
estudiantes  o voluntarios,  en los  métodos y principios  de  Floortime™ para  poder  ayudar  en la 

Asociación Kulunka Elkartea
 945 156 254   info@kulunka.org   www.kulunka.org



implementación del programa en diferentes momentos del día.  

Para leer el texto completo (en inglés) del Capitulo 12 “Interacciones y Prácticas Evolutivamente 
Apropiadas” del libro “ICDL Clinical Practice Guidelines”, haga click aquí:  

http://www.icdl.com/started/homeintervent/documents/Chapter12.pdf

Para comprar el libro “ICDL Clinical Practice Guidelines”, haga click aquí:   

http://orders.balmar.com/icdl2/entrance.asp?CompanyID=33

Para leer más sobre el Modelo DIR y sobre Floortime™ en castellano, diríjase a:  

http://www.icdl.com/intprograms/programs/Espanol.shtml

En la web www.kulunka.net puede encontrar un artículo introductorio al Modelo DIR/ Floortime™: 

http://www.kulunka.net/paginas/documentos/Articulo%20DIR%20Breinbauer.pdf 
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