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Pasos para el Trabajo Final 

 

Lo siguiente es una guía para que sepas por dónde empezar. 

 

1. Mandar la carta que hicieron de tarea para empezar a 
reclutar familias (sugerencia: no amigos ni familiares). O 
también te puedes promocionar en grupos de Whatsapp 
o Facebook.  

 
Nuestra sugerencia, siempre va a ser que manden una carta y que no se publiquen en foros 
tan grandes. Nuestro trabajo no es cualquier cosa, hay que filtrar bien, hay que ver que las 
familias están comprometidas, que no las van a dejar a la mitad del camino. Finalmente, su 
trabajo no es cualquier cosa que se “anuncie” como “gratis” en cualquier lugar. Pero, esto, 
es una sugerencia.  

 
2. Selecciono a 3 familias 
 
Una vez que te hayas anunciado o que hayas mandado la carta, te van a llegar propuestas 
de muchas familias. Evalúa bien qué familias van a ser las seleccionadas para que trabajes 
con ellas. Por eso, entre más específica sea tu carta, vas a tener un mejor filtro.  
Después, selecciona las edades para que trabajes con diferentes edades (8 meses, 1.6 años 
y 3 años, por ejemplo). 

 
3. Hablo con estas familias (llamada, zoom, whatsapp, como 

quieras) para explicarles en qué consiste lo que hacemos, 
cuánto dura, COMPROMISO, preguntas básicas (edad, 
cuna, colecho, etc). 
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Una vez que hayas seleccionado a las familias que te parezcan más interesantes, 
contáctalas, pregunta si tienen dudas, vuelve a explicar en que va a consistir todo 
(recuerda que la gente no lee) y que si ven “gratis” aplican. cerciórate que 
efectivamente tengan el tiempo y la disposición, que ambos padres estén de acuerdo. 
Esta llamada debería de ser breve (10/15 minutos), es solo para de verdad constatar 
que todo esta ok y entonces sí decirles que les vas a mandar el formulario para que te 
lo contesten y oficialmente des por iniciado el proceso. 
Regularmente en esta llamada hay muchas dudad acerca del llanto.  

 
4. Mando el cuestionario inicial 

 
Una vez que ya hayas hablado con la familia, ahora sí, es momento de mandar el 
cuestionario inicial.  
Quizás te contacten familias con múltiples, edita el formulario o ponte de acuerdo con 
la familia para que te llenen un mismo formulario con 2 colores o como tu quieras (para 
esto tuviste la llamada anterior).  
Queda con una fecha para que te lo reenvíen. Si bien tienes tiempo suficiente, tampoco 
tienes mucho tiempo para “tirar/esperar”.  
 

5. Hago observaciones al cuestionario inicial para revisa en 
la consulta inicial. 
 
Una vez que te reenvíen el formulario contestado, ANALIZA TODO A DETALLE. Haz 
preguntas de las respuestas, va a haber información que no está clara, que no te hayan 
contestado o información de la cuál quieres saber más. Ejemplo: 
P: ¿Tu hijo tiene reflujo o algún otro problema de salud? 
R: sí 
(ese “sí” no es suficiente, tu tendrías que preguntar, ¿ya quedó resuelto?, ¿sí tiene 
reflujo o es otro problema de salud? ¿qué dice su pediatra? Etc). 
Y como sugerencia, entonces, si tu pregunta no es específica, cámbiala para tu siguiente 
familia. Es normal y es parte del proceso de aprender. Entre más sepas de la familia, 
mejor trabajo vas a poder hacer y vas a poder leer mejor a la familia y sus necesidades. 
 
Una vez que hayas analizado el formulario, quizás puedas TENER UNA SUGERENCIA de 
qué método les puede ayudar. SIN EMBARGO, no vas a poder estar 100% hasta que no 
tengas la consulta con la familia.  

 
6. Consulta presencial/virtual (2 horas aprox). 
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Una vez que hayas analizado el formulario y tengas claro qué te hace falta 
saber/aclarar/especificar/preguntar de la familia, ahora sí, es cuando vas a programar 
una consulta virtual (video llamada) o zoom. 
 
Recuerda que debe de ser video llamada para que los conozcas, puedas leer su 
comportamiento, puedas leer sus caras, si están cómodos con lo que dices, etc. No, no 
eres experta en lenguaje corporal, pero tampoco se necesita mucho para saber si hiciste 
click con la familia, si los sentiste cómodos, si sonreían, si se veían tensos, preocupados, 
etc.  
 
En esta consulta les vas a explicar ¿Qué van a hacer? Y ¿Por qué lo van a hacer así? No 
quieres sólo decirles “vamos a hacer silla, consiste en esto…” quieres explicarles el por 
qué de lo que van a hacer. Es una clase para los padres para que ellos puedan entender 
por qué. Que hay mejores horarios, que hay lineamientos de seguridad de la AAP. Que 
es bueno tener rutinas por diferentes motivos, que los límites son necesarios, reloj 
biológico, ambiente de sueño, etc etc. Una vez que les explicas todo esto, entonces sí 
tienes 2 opciones: 
1. Sugerirles el método que tu pienses que va a funcionar. No das opciones.  
2. Platicar un poco de los métodos y que en conjunto se elija un método. 
 
Cómo lo hagas esta ok. Una vez que se tenga el método con el que van a trabajar, vas a 
explicar PUNTO POR PUNTO cada cosa.  
 
Recuerda llevar una lista de las cosas que NO se te pueden olvidar y procura ser lo más 
clara posible. Lo que para ti es obvio, para ellos no. Explica todo.  
 
Finalmente, explica como va a ser el seguimiento.  

 
7. Iniciamos 1 a 3 días después. 

 
Lo ideal es que se empiece a trabajar 1 o 3 días después máximos. Para que no se pierda 
la inercia.  
 

8. Seguimiento (2 o más semanas). 
 
LA PARTE MÁS IMPORTANTE. 
 
Aquí es donde vamos a poder evaluarte.  
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La teoría es fácil, la práctica es lo difícil. Y en el seguimiento es donde se ve. Vas a 
trabajar con familias reales, familias que pueden hacer cosas diferentes, vas a entender 
que cada familia es distinta y que cada niño es distinto. 
 
Da un buen seguimiento, entre más preguntes, mejor. Si algo no esta sucediendo como 
debería, pregunta. Tu labor hasta cierto punto es ser un investigador privado para 
asegurarte que todo esta siendo como debe de ser a la par que eres una acompañante 
y coach de las familias. No des las cosas por obvias. Está bien el ambiente?, el método?, 
la forma de implementarlo?, todo. Para ti puede ser obvio algo, pero para la familia no. 
Documenta todo. Lleva la bitácora del niño/bebé para que tu puedas ver sus patrones, 
para que tú puedas encontrar su ritmo (este es tu trabajo) para que tu le puedas decir 
a la familia, “ya me di cuenta de que su ventana es de 5 horas y no de 4”, etc.  
 
Documenta todo, para que más adelante lo puedas NARRAR en el trabajo final. Algún 
pantallazo, alguna bitácora importante o ejemplificativa.  

 
9. Cierro (conclusiones con la familia, se cumplieron o no 

objetivos, qué puede mejorar, etc). 
 
Una vez que hayas “graduado” a la familia, haz tus conclusiones. Que aprendiste, que 
vas a cambiar, se cumplieron o no tus objetivos, que vas a mejorar, que NO vas a volver 
a hacer, en que te equivocaste, etc. Funcionó tu seguimiento?  

 

 

 

 

 

 

  


