
La perspectiva de una madre profesional 

Por Emily Webb 

Estaba trabajando para el programa de Intervención Temprana 

del estado cuando se eligió el modelo Parents Interacting with 

Infants (PIWI, por sus siglas en inglés) para nuestro plan de 

mejora sistémica estatal y participé en el plan de preparación 

del currículo original.  No estaba familiarizada con PIWI y 

recuerdo haber pensado: competencia... genial; confianza... 

muy importante; disfrute mutuo... de acuerdo.  Pensé mucho 

sobre la competencia y la confianza, pero nunca me dediqué 

mucho a pensar en el disfrute mutuo y su importancia. 

Unos años más tarde, tuve una hija que necesitó servicios de Intervención Temprana.  

Ella fue derivada a los 9 meses por un desarrollo deficiente, retraso motriz y algunas 

dificultades neurológicas.  A medida que mi hija crecía y se desarrollaba, ella fue lo que 

mi esposo y yo describiríamos como difícil.  No difícil en cuanto a su comportamiento, 

sino simplemente más complicado que con mis otros dos hijos.  Era demandante, 

quejosa y muy insegura de su cuerpo.  Siempre parecía que el mundo se movía un 

paso más rápido que Colette.  Recuerdo sentirme estresada por estar en la casa con 

ella y tener que satisfacer sus necesidades (demandas) todo el día. No me 

malinterpreten, cuidábamos bien de ella y le dábamos mucho amor, pero no nos 

disfrutábamos mutuamente.  Recuerdo suspirar de alivio cuando dormía una siesta o 

dormía un poco más por las mañanas en las que yo estaba en casa.  No lo noté de 

inmediato, porque fue lento, pero algo comenzó a cambiar.  De repente, empezó a 

tener avances; ambas nos sentíamos más confiadas y competentes, tanto de manera 

separada como en conjunto.  Comenzó a avanzar a un ritmo más rápido.  Ahora que 

reflexiono en ello, me doy cuenta de que habíamos descubierto el disfrute mutuo y lo 

estábamos experimentando. 

Comparto esto como madre para recordarles a los demás lo importante que es el 

disfrute mutuo. Este cambió verdaderamente la dinámica de nuestra familia. También 

ayudó a mi hija a alcanzar las metas del desarrollo y a sentirse más confiada en un 

mundo que se sigue moviendo un poco más rápido que ella.   

Después de escuchar mi historia, un colega me preguntó: “¿Qué piensas que cambió 

para mejorar el disfrute mutuo?”.  No pude responderle en ese momento. Tuve que 

pensarlo.  Llegué a la conclusión de que cambié las estrategias diádicas (las 

interacciones entre dos personas) o la forma en la que interactuaba con Colette.  Como 

madre atareada con cuatro niños pequeños, tomaba la opción de dejarlos liderar. La 

estrategia diádica consiste en observar y seguir.  De manera natural observo en qué 



están interesados mis hijos o por qué cosas se sienten atraídos, y entonces me uno a 

ellos y expando las actividades.  Sin embargo, esto no estaba funcionando con Colette.  

Ella tiene dificultad para procesar información y actuar en respuesta.  Colette necesita 

que prepare más el ambiente y le brinde más apoyo. Cuando pude interactuar de 

manera diferente con ella, toda la familia se benefició.  

Antes, tras un largo día, ponía a los niños en la bañera y sus hermanos mayores 

jugaban, se salpicaban e inventaban juegos en los que yo participaba. Pero Colette se 

quedaba sentada y se quejaba o lloraba.  A menudo pasaba la mitad del baño a un 

lado, aferrada a mi camisa como una “garrapata”.  En este punto, también tenía un 

hermano bebé que requería cuidados físicos, y yo me sentía frustrada de que una 

rutina sobre la que no tenía elección resultara tan difícil.  Odiaba las noches de baño.  

No era divertido para ninguna de las dos y ambas nos sentíamos abrumadas.  Luego, 

lentamente y sin ser consciente de ello, comencé a hacer cosas para apoyarla. Ponía 

una muñeca en la bañera y le mostraba cómo podía lavar a la bebé, y su hermana la 

ayudaba a lavar el pelo de la muñeca.  Compré un baño de espuma y le mostré cómo 

hacer una barba e imitar a Santa.  Ella necesitaba que yo preparara las actividades y le 

brindara apoyo, algo que mis otros hijos jamás necesitaron. Ahora estaba practicando 

habilidades en las que necesitaba trabajar, experimentaba las cosas de manera 

diferente, interactuaba con sus hermanos y, en última instancia, avanzaba hacia las 

metas de su IFSP.  

Gracias a Colette aprendí de primera mano que usar la filosofía PIWI junto con una 

evaluación funcional permite que los proveedores de Intervención Temprana apoyen a 

los padres a generar competencia, confianza y disfrute en ellos, en sus hijos, y entre 

ellos. 

 


