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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo analizar el proceso de implementación de
una Intervención Basada en Rutinas (McWilliam, 2016) con familias de niños entre 0 a 6
años con discapacidad a un entorno rural de pobreza en Manabí. La Intervención Basada en
Rutinas se desarrolló en el entorno natural, empoderando a las familias para atender sus
necesidades y favorecer el desarrollo de los niños, ya que en la actualidad no hay
investigaciones sobre la aplicación de este modelo en contexto rural ecuatoriano y
latinoamericano. Se realizaron 16 visitas a diez familias de niños con discapacidad en el
sector rural, y mediante la Entrevista Basada en Rutina aplicada a las familias se
identificaron las necesidades prioritarias en torno al niño. Para esta intervención se
desarrollaron objetivos funcionales involucrando al niño y la familia en actividades de la
vida diaria acorde al entorno, analizado cualitativamente los diarios de los tesistas para
establecer las adaptaciones que se han realizado y de esta manera implementar la
Intervención Basada en Rutinas. También se analizaron cualitativamente las entrevistas de
cierre del proceso realizadas a las familias, y como resultado se evidencia una adecuada
contextualización de la propuesta de intervención.
Palabras clave: Intervención Basada en Rutinas, Pobreza Extrema, Familias con
Discapacidad.
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Abstract
The adaptation process of a Routine Based Intervention with families of children with
disabilities from a rural setting in Manabí is analyzed. Routine Based Intervention takes
place in the natural environment and empowers families to meet their needs and promote
the child's development. There is no research on the application of this methodology in a
Latin American rural context. Sixteen visits were made to ten families of children with
disabilities in the rural sector. Through the Routine-Based Interview, families identified
their priority needs around the child. In order to intervene, functional objectives were
developed involving the child and the family in activities of daily life according to the
environment. The journals of the thesis have been qualitatively analyzed in order to
establish the adaptations that have been made to implement the Routine Based Intervention.
The closing interviews of the process carried out with the families have also been analyzed
qualitatively. The results show that an adequate contextualization of the intervention
proposal could be given.
Keywords: Routines based intervention, extreme poverty, families with disabilities.
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Presentación de la propuesta
El presente trabajo forma parte del Proyecto de Formación de Profesionales en
Intervención Basada en Rutinas (IBR). Este modelo de intervención está dirigido al
desarrollo de competencias parentales en familias de niños con discapacidad y/o riesgo en
su desarrollo. Dada la relevancia del trabajo con las familias de niños con discapacidad y/o
en situación de riesgo en los seis primeros años de vida, este proyecto se ha replicado para
su adaptación al contexto ecuatoriano en poblaciones que enfrentan diversas situaciones de
vulnerabilidad y/o discapacidad (McWilliam, 2016).
Como propuesta de tesis de titulación ha sido planteado por dos docentes de la
Universidad Casa Grande, en la cohorte 2017-2018 de la Maestría de Desarrollo Humano y
Educación Infantil, integran el equipo investigador cinco maestrantes provenientes de la
provincia de Manabí. Por tanto, se exploró la implementación de la IBR con familias de
niños con discapacidad en un contexto de pobreza rural. Los temas que se abordaron
individualmente fueron los siguientes: a) Desarrollo de colaboración entre profesionales y
familia; b) Percepciones de familias rurales sobre la incidencia de una IBR en su
empoderamiento y en el desarrollo de sus hijos con discapacidad; c) Adaptación de una
intervención centrada en rutinas a un entorno rural de extrema pobreza; d) Incidencia de
una IBR en la calidad de vida de las familias de niños con discapacidad.
La Intervención Basada en Rutinas recoge principios teóricos sobre el desarrollo y el
aprendizaje concordantes con la comprensión socio-contextual del desarrollo humano en
que basa su propuesta pedagógica en el campo del desarrollo infantil de la UCG. La
definición de Prácticas Centradas en la Familia (PCF) así como los principios en que se
fundamenta la IBR son la base teórica común con la que se relacionan estos cinco trabajos,
así como el diseño de
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la propuesta de intervención.
Por tanto, el presente trabajo deberá ser comprendido como parte de una investigación
mayor, en la que se indaga cualitativamente con mayor profundidad sobre las adaptaciones
de una intervención centrada en rutinas a un entorno rural de extrema pobreza.
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Introducción
La presente investigación analiza el proceso de implementación de una Intervención
Basada en Rutinas (IBR) (McWilliam, 2016) en un contexto rural de pobreza extrema. Se
desarrolló entre enero y junio del 2018 con diez familias de niños entre 0 a 6 años con
discapacidad en situación de pobreza que viven en zonas rurales de la provincia de Manabí.
En la última década, la atención a los niños con discapacidad y sus familias ha tenido
cambios importantes a partir del reconocimiento que las personas con discapacidad y sus
familias han adquirido en la sociedad, lo que ha exigido un cambio en los modelos de
atención y en las prácticas de los profesionales (Dalmau et al., 2017). Es así que los
servicios brindados a las personas con discapacidad, históricamente han estado centrados en
el déficit, adoptando una función exclusivamente de terapias de rehabilitación,
considerando a las familias como receptores pasivos de los servicios sin atender sus reales
necesidades (Dalmau et al., 2017). En tanto que, actualmente se plantea la necesidad de
integrar la familia a la intervención, por cuanto es el principal contexto de desarrollo del
niño con discapacidad (Dalmau et al., 2017 y García-Sánchez, Escorcia-Mora, SánchezLópez, Orcajada-Sánchez, y Hernández-Pérez, 2014).
Así pues, surge la filosofía de Prácticas Centradas en la Familia (PCF) que propone que
los profesionales apoyen y valoren las capacidades y fortalezas de las familias para que
sean ellas, las propias familias, las que promuevan el desarrollo y progreso de sus hijos con
discapacidad (Dunst et al., 2002, citado en Dalmau et al., 2017 y Espe-Sherwindt, 2008).
Un modelo de intervención que acoge las PCF, es la Intervención Basada en Rutinas
(IBR) desarrollado por McWilliam (2016) con el objetivo de intervenir con familias de
niños con discapacidad en el contexto natural y en las rutinas diarias, para apoyarlas en la

5

mejora de las competencias familiares, como un mecanismo para incidir efectivamente en
el desarrollo y aprendizaje de sus hijos con discapacidad y/o en situación de riesgo.
Para adoptar la IBR se requiere generar una actitud de apertura en los profesionales
hacia el cambio de accionar en sus prácticas (McWilliam, 2016; Dalmau et al., 2017, y
Hughes-Scholes y Gavidia-Payne, 2016). La IBR se está implementado en Estados Unidos,
Portugal, Reino Unido, Canadá y Australia. En Latinoamérica, Paraguay es el único país
que actualmente aplica la IBR a través de la Fundación Teletón (Alabama U, 2019).
En nuestro país existen 444.901 personas con discapacidad registradas en el CONADIS
(2018). En la provincia de Manabí están radicadas 45.983 personas, lo que constituye el
10,34% del total nacional. De ellas, el 1.5% están entre 0 a 6 años de edad. En los cantones
que se ha desarrollado el proyecto, se registra la siguiente estadística de personas con
discapacidad: 1.537 personas en el cantón Calceta, de las que 22 son niños entre 0 a 6 años
de edad; en el cantón Pedernales, habitan 1.397 personas con discapacidad, de las cuales 27
son niños entre 0 a 6 años de edad (CONADIS, 2018).
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), presta atención a personas con
discapacidad en condiciones de pobreza/pobreza extrema a nivel nacional a través de
centros de administración directa y entidades cooperantes en tres modalidades de atención:
1) Centros Diurnos de Desarrollo Integral para personas con discapacidad, 2) Centros de
Referencia y Acogida, 3) Atención en el Hogar y la Comunidad. La atención a personas
con discapacidad es gratuita y se basa en un modelo de atención a la persona, orientado a
potenciar las habilidades y capacidades individuales, familiares y comunitarias de quienes
conviven con la condición de discapacidad en el Ecuador (MIES, 2018). Sin embargo, el
MIES no declara brindar específicamente atención a niños de 0 a 6 años en situación de
riesgo o discapacidad con la modalidad de atención en el hogar.
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De acuerdo a Martínez (2011) un factor que incide como problemática en la
comprensión y complejidad de la discapacidad es el nivel de pobreza, que en muchas
ocasiones puede llegar a constituirse en un factor de vulnerabilidad social, lo que conduce a
la persona hacia situaciones de exclusión de difícil solución. Por su parte Rossel (2012)
manifiesta que las personas que viven en zonas rurales están más expuestas a la pobreza
que aquellas que viven en zonas urbanas.
Según el mapa de pobreza elaborado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo
Rural (RIMISP) en la región costa, y sin tener en cuenta ciudades mayores a 50 mil
habitantes, se encuentra que un gran número de pobres rurales se ubican en las provincias
de Manabí, Guayas y Los Ríos (Chiriboga y Wallis, 2010). Además, se debe considerar que
Manabí fue una de las provincias más afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016,
dejando como resultado a 226.996 personas en condiciones de pobreza (Secretaría de
Gestión de Riesgo, 2016).
Con los antecedentes expuestos se justifica el modelo de intervención que se pretende
implementar, puesto que la IBR en Latinoamérica solo se aplica en Paraguay. Partiendo de
aquello, esta investigación sería una de las pioneras en implementar el modelo de
intervención IBR en zonas rurales de extrema pobreza en Manabí-Ecuador.
Además, se pretende hacer un cambio radical de la atención a la que tienen acceso las
personas con discapacidad en el país, que hasta ahora únicamente son atendidas en centros
de rehabilitación o instituciones públicas y privadas, por especialistas o profesionales. Es
así que desde la IBR se empieza a involucrar a las familias y a su entorno natural y social
en el cual el niño y la familia se desenvuelven, generando relaciones colaborativas entre las
familias y los profesionales basándose en el respeto y la escucha activa (Mc William,
2016).
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Esta investigación se desarrolló bajo la guía de dos docentes del área de investigación de
la Universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil, con la participación de cinco
tesistas oriundos de la provincia de Manabí, quienes identificaron la necesidad de
intervención que tienen las familias de niños con discapacidad en un entorno rural de
pobreza en los diferentes sectores donde los tesistas residen. Para esto se implementó la
Intervención Basada en Rutina (McWilliam, 2016), incorporando a diez familias de niños
con discapacidad con edades de 0 a 6 años. De estas diez familias, ocho viven en una zona
rural del cantón Calceta y tienen hijos con discapacidad que reciben atención en una
Escuela Especializada Fiscal del referido cantón, y las otras dos familias que también tienen
hijos con discapacidad se encuentran en un sector rural del cantón Pedernales que
anteriormente asistían a una Fundación y que actualmente no reciben ninguna atención
especializada, salvo consultas puntuales en los centros de salud. Este estudio cualitativo se
plantea como un estudio de casos que se interesa por indagar sobre el proceso de
implementación de la IBR en familias de sectores rurales de la provincia de Manabí. Por
ello, analiza tanto la práctica de los estudiantes para implementar el modelo en las
diferentes familias como la percepción de las familias para acoger esta propuesta en sus
vidas cotidianas.
Como beneficiarios de esta investigación están las diez familias de niños con
discapacidad que participaron, además de las personas allegadas al núcleo familiar que han
participado directa o indirectamente de las intervenciones. Se deben considerar
beneficiarios también los cinco tesistas, que recibieron capacitación y formación sobre la
IBR para efectivizar sus intervenciones con cada una de las familias participantes. La
Universidad Casa Grande también es beneficiaria al poder desarrollar conocimientos sobre
este modelo de intervención; así como los profesionales del campo de la atención temprana
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que pueden tener nuevas referencias de programas de atención, basados en la evidencia con
el fin de generar resultados favorables para el niño y las familias.
Al ser un estudio de casos, permite analizar en profundidad la experiencia desde la
perspectiva de los participantes: estudiantes en proceso de titulación y las familias. Este
estudio debe considerarse como una experiencia de prueba del modelo de IBR en un
contexto social específico, del ámbito rural de la costa ecuatoriana, fuera del marco de una
intervención institucional, lo que puede considerarse una limitación de la investigación para
una réplica futura.
Revisión de la literatura
Discapacidad infantil
La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud,
versión Niños y Jóvenes (CIF-NJ) que emite la OMS en el año 2013 plantea una visión
sociocontextual de la discapacidad, al concebirla no solo como problema biológico ni
social, sino producto de la interrelación entre las condiciones biológicas, genéticas y/o de
salud y los elementos contextuales que la rodean (OMS, 2013).
La OMS (2011) reconoce la diversidad de circunstancias que pueden devenir en tener
una discapacidad para un niño. De tal manera que pueden nacer con un problema de salud
discapacitante como parálisis cerebral, espina bífida, distrofia muscular, lesión traumática
de la médula espinal; o con una condición asociada a la discapacidad como es el caso del
Síndrome de Down, X Frágil, entre otros. O pueden padecer discapacidad como resultado
de enfermedades, lesiones o inadecuada nutrición, afectando parcial o permanentemente la
salud y el desarrollo de los niños. Las condiciones de acceso a recursos y servicios
determinarán las características y condiciones del desarrollo de una persona con
discapacidad (OMS, 2013).
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La OMS y UNICEF (2013) señalan que la discapacidad puede acontecer en tres fases: 1)
deficiencia en la función o la estructura corporal, 2) limitación para realizar actividades
diarias, como caminar o moverse por sí solo, 3) impedimento y exclusión de la
participación en la escuela o en la comunidad donde vive. Además, mencionan que entre
los factores que más afectan el desarrollo de los niños que experimentan discapacidad en
los primeros años de vida están la pobreza, el estigma y discriminación, la inadecuada
interacción con sus cuidadores principales, y sobre todo el limitado acceso a programas,
servicios e intervenciones afectando sustancialmente su supervivencia y desarrollo.
Pobreza y discapacidad
Según Martínez (2011), existe una relación directa entre la pobreza y discapacidad. La
pobreza puede presentarse como la privación existente en la vida de las personas y no solo
implica la falta de bienestar material, sino la negación de las oportunidades para una vida
tolerable.
Martínez (2011) refiere que la pobreza se ha definido a lo largo del tiempo de muchas
maneras, y que para entenderla se basa en tres enfoques:
● Enfoque a partir de los ingresos: manifiesta que las personas son consideradas
pobres sólo si su nivel de ingresos está por debajo de la pobreza que se haya
definido en el territorio que viven.
● Enfoque de acuerdo a las necesidades básicas: implica la privación de recursos
básicos para cubrir las necesidades humanas, incluida la alimentación, educación y
salud.
● Enfoque relacionado con las capacidades: representa la ausencia de algunas
capacidades básicas para funcionar, como disponer de ropa y refugio adecuado,
prevenir y evitar la morbilidad, hasta otros logros sociales más complejos como ser
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parte activa en la vida de la comunidad.
Las personas con discapacidad a diario se desenvuelven en contextos de discriminación
social, lo que implica que tienen menor capacidad de generar ingresos y mayor necesidad
de gasto que la población general, y que, a pesar de la existencia de sistemas de protección,
la discapacidad permanece asociada a un mayor riesgo de pobreza (García y Quezada,
2017).
Por su parte, la OMS (2011) menciona que las personas con discapacidad y sus familias
que vieven en situación de pobreza en las zonas rurales tienen mayores tasas de privaciones
tales como inseguridad alimentaria, condiciones deficientes de vivienda, falta de acceso a
agua potable, salubridad y acceso deficiente en la atención de salud.
En conclusión, Martínez (2011) manifiesta que “existe una relación recíproca entre
discapacidad y pobreza, y que ambas se retroalimentan, que la discapacidad aumenta el
riesgo de pobreza y la pobreza aumenta el riesgo de discapacidad” (p.68). Por esta razón las
personas con discapacidad se encuentran entre los grupos de población con mayor riesgo de
vulnerabilidad y exclusión, especialmente en los países en vías de desarrollo.
Familias con personas con discapacidad y en situación de pobreza en el sector rural
La familia es considerada el primer ámbito de desarrollo y socializador de los niños, el
primer ambiente natural en donde quienes la integran evolucionan a nivel físico, afectivo,
social e intelectual. Durante los primeros años las experiencias y los vínculos de apego que
van adquiriendo en esta etapa estarán determinadas principalmente por el entorno familiar
(Guevara y González, 2012).
La familia es una unidad y cualquier suceso que ocurra en uno de sus miembros va a
repercutir positiva o negativamente en los otros integrantes. Es así que la familia
experimenta diversas emociones ante el nacimiento de un hijo con discapacidad. El
11

acontecimiento en muchos casos suele ser impactante y probablemente repercutirá a lo
largo del ciclo de vida familiar (Down España, 2012).
La comunicación del diagnóstico va a suponer un acontecimiento inesperado algo
incomprensible para los dos padres, también las reacciones de los otros integrantes de las
familias acentuarán o perturbarán la dinámica familiar, puesto que ésta no se siente
preparada para afrontar y superar los problemas que van surgiendo (Guevara y González,
2012).
La situación que experimente la familia puede agravarse al vivir en situación de pobreza
y en zonas rurales. Martínez (2011) menciona que las familias de los sectores rurales que
tienen una persona con discapacidad entre sus miembros, además de vivir en la pobreza
tienen múltiples necesidades sociales y dificultades en el acceso a servicios básicos, salud,
protección comunitaria, transporte y educación.
Rossel (2012) manifiesta que las personas que viven en zonas rurales están más
expuestas a la pobreza que aquellas que viven en las ciudades. A ello se suma el informe de
CEPAL (2010), indicando que el 26% de la población urbana vive en situación de pobreza,
a diferencia de la población rural donde esta estadística se duplica, llegando al 52.6%.
En un estudio realizado en Ecuador en el año 2010, menciona que las familias pobres de
los sectores rurales se identifican por ser personas con una economía sumamente limitada,
puesto que mantienen a sus familias con un salario inferior al básico, con trabajos
eventuales especialmente en la agricultura y con reducida o ninguna escolaridad (Chiriboga
y Wallis, 2010). Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) a través
de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) identifica a los
sectores rurales como uno de los más pobres en el Ecuador (INEC, 2018).
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En definitiva, teniendo en cuenta las grandes repercusiones que supone para todo el
núcleo familiar la tarea de cuidar y atender a un niño con discapacidad, se requiere de una
mejor y mayor asistencia por parte de los diversos organismos públicos y privados, para
que las familias que viven en la pobreza y en zonas rurales puedan tener una mejor calidad
de vida.
Intervenciones especializadas para familias de niños con discapacidad en condición
de pobreza rural
Desarrollar modelos de atención que respondan a las condiciones de gran vulnerabilidad
que tienen las familias de personas con discapacidad en zonas rurales ha sido una
preocupación de los organismos internacionales. Es así como la OMS en conjunto con otras
organizaciones internacionales a finales de la década de 1970 y principios de los años 1980,
desarrollaron el programa de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) (UNICEF,
2013), el cual se presentó como un plan de desarrollo comunitario diseñado para lograr la
rehabilitación, la igualdad en las oportunidades y la integración a la sociedad de todas las
personas habitantes de sectores marginales con algún tipo de discapacidad. Este es un
ejemplo de programa realizado en la comunidad que juntó los esfuerzos y el trabajo en
conjunto de las propias personas con discapacidad, de sus familias, comunidades, y de los
servicios públicos y privados en la salud, educación, trabajo y lo social (OMS, 2005).
Entre los objetivos principales de la RBC (OMS, 2005) se propuso la inclusión de las
personas con discapacidad en sus propias familias, trabajar por mejorar la calidad de vida y
atender las necesidades básicas de las personas con discapacidad y sus familiares. También
acercar los servicios de salud, educación de instituciones públicas y privadas para
vincularlas a las diferentes intervenciones que se desarrollaban a través de la RBC.
Cumplió también con objetivos hacia la comunidad, por cuanto se interesó en generar
13

sensibilización en las poblaciones para promover y proteger los derechos de las personas
con discapacidad eliminando las barreras para la participación e inclusión. Se distingue de
la IBR por cuanto es una intervención dirigida a toda edad y no tiene como eje el
fortalecimiento y empoderamiento de capacidades familiares.
Jara y Sorio (2013) hacen un inventario sobre diferentes modalidades de
acompañamiento familiar en contextos de pobreza extrema o gran vulnerabilidad que se
han realizado en la región latinoamericana. Reconocen que para poder apoyar a las familias
que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad extrema se requiere de
servicios especializados, de largo plazo y de acompañamiento continuo, al que lo definieron
como un “abordaje próximo y continuo” (p.13). Entre las funciones que deben cumplir
estos servicios son: articular a la familia a los servicios básicos de salud y educación que
requiera, brindar educación familiar y apoyo psicosocial. Estos servicios se consideran
indispensables para vencer “el núcleo duro de la pobreza extrema” (p.10), sin embargo, se
los cuestiona por ser de alto costo, considerarse que son muy subjetivos y en la parte de
apoyo psicosocial no cuentan con herramientas para medir su efectividad. En todos los
países en que se han desarrollado estas propuestas de metodología de acompañamiento
familiar están enfocados en las familias más pobres y vulnerables en diferentes momentos
del ciclo vital sin una metodología única.
Es destacable señalar que el foco del trabajo con la familia en sus propios contextos ha
sido un interés para el desarrollo de políticas públicas que generan la inclusión.
Prácticas Centradas en la Familia
Las primeras referencias de Prácticas Centradas en la Familia (PCF) en la atención
temprana datan de 1970, coincidiendo con el momento en que Bronfenbrenner en el año
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1975, propuso su teoría ecológica del desarrollo, remarcando el papel fundamental que
desempeña la familia en el desarrollo de sus hijos (Cañadas, 2012).
Un referente teórico central en el tema es Espe-Sherwindt (2008) quien afirma que las
PCF es una filosofía, una manera de entender el cuidado, en que se reconoce y respeta el rol
central de la familia. En esencia, las Prácticas Centradas en la Familia son una forma
sistemática de crear colaboración con las familias: a) ofrecerles un trato respetuoso y digno;
b) comprendiendo sus valores y respetando sus decisiones; y c) darles apoyo e información
para fortalecer y promocionar su funcionamiento (citado por Fernández, Serrano,
McWilliam y Cañadas, 2017).
Las PCF surgen como una respuesta a la atención temprana centrada en el niño con
discapacidad y su familia. García-Sánchez et al. (2014) relatan que en los años 60 en
Estados Unidos y a su llegada a Europa en los 70, los servicios de Atención Temprana
tenían como eje de toda la intervención al niño, con el que se trabajaba desde una
perspectiva meramente rehabilitadora, con un profesional que ejercía como único “experto”
en el desarrollo de ese niño y una familia que mantenía un rol pasivo, lo que vino a
denominarse modelo de terapeuta-experto. Los autores previamente mencionados enfatizan
que no tardó en ser evidente que dejar al margen a la familia era una práctica poco efectiva,
y más cuando la familia es el principal componente clave para el desarrollo del niño en
todas sus facetas.
Cañadas (2012) refiere que, en los modelos de intervención basados en PCF, se deben
considerar las preocupaciones, prioridades, fortalezas y necesidades de la familia y no solo
limitarnos a las necesidades del niño con discapacidad. Así también esta autora cita a
Serrano (1998), quien manifiesta que los servicios de atención temprana deben
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desarrollarse bajo una perspectiva sistémica, ecológica y centrada en la familia, en la que el
foco de atención pase de estar centrado en el niño a incluir a toda la familia.
García-Sánchez et al. (2014) manifiestan que en las PCF los profesionales consideran a
las familias como socios iguales, como colaboradores necesarios en una empresa común,
que es facilitar y mejorar las posibilidades de desarrollo del niño. La intervención es
individualizada, flexible y sensible a las necesidades de cada niño y su familia. La
identificación de esas necesidades se realiza con ayuda de la propia familia. La intervención
se centra en fortalecer y apoyar el funcionamiento familiar, especialmente en lo que se
refiere a generar oportunidades de aprendizaje para el niño contextualmente mediadas.
El profesional se preocupa constantemente de que las familias sean las que tomen las
decisiones finales, dentro de una estrategia planificada para potenciar su competencia, su
adhesión y compromiso con el proyecto.
La finalidad de las prácticas centradas en las familias es hacer competente a la familia
para que genere oportunidades de aprendizajes significativos en el niño, para ello es
necesario que la familia quiera hacerlo, esté altamente motivada, sienta que es capaz, para
conseguir esa adhesión y motivación, la clave precisa es atender las necesidades reales de la
familia en su entorno (García-Sánchez et al., 2014).
Adaptación de intervenciones basadas en familias en diversos contextos
Un interés central de los modelos que incorporan las PCF es reconocer su efectividad en
distintos contextos y con distintas poblaciones (Hugh-Scholes y Gavidia-Payne, 2016). La
literatura señala la relevancia de implementar PCF, sin embargo, hay poca literatura
específica relacionada a las habilidades, apoyo y recursos necesarios para proveer servicios
centrados en la familia y para evaluar los resultados familiares de acuerdo a la diversidad
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cultural y a la diversidad de estructuras familiares (Swafford, Wingete, Zgumny, Richey,
2015).
Las variables demográficas como el tamaño de la familia y el nivel socioeconómico
limitan las oportunidades y posibilidades de elección de servicios que tienen las familias de
situación vulnerable e incrementan el estrés afectando la calidad de vida familiar.
Comprender a una familia en su contexto permite entender su desarrollo y brindar
adecuados servicios centrados en la familia y apoyos oportunos. Un programa que
efectivamente incorpora PCF se reconoce por sus efectos en la familia. Resultados
positivos se identifican como recibir información, usar el entorno natural para ayudar a los
niños a aprender y desarrollarse, satisfacción con los servicios y sentirse conectados con la
familia y servicios.
En el estudio realizado por los autores previamente nombrados, entre 17 familias de
Tennesse que recibían ingresos de AT por tener un hijo con discapacidad y contaban con
ingresos bajo el límite de la pobreza, se tuvo como resultados que las familias reconocieron
positivamente que había una relación de colaboración con los profesionales. La
describieron como una relación que les dio soporte, en tanto, les compartía información.
Adaptar las intervenciones a diversos contextos socioculturales, diversidad familiar y
diversidad de discapacidad se constituye en uno de los desafíos para poder continuar con el
proceso de diseminación de propuestas centradas en la familia (Hugh-Scholes y Gavidia,
2015). Lo que establece un aporte central de este trabajo de titulación.
Intervención Basada en Rutinas (IBR)
El Modelo de Intervención Basado en Rutinas tiene como propósito brindar a las
familias o cuidadores principales la oportunidad para que sean los actores principales de las
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intervenciones con sus hijos, tomando en cuenta que los padres tienen un mejor
conocimiento de ellos y realizan actividades juntos. Además, la clave principal de este
modelo es utilizar la rutina cotidiana como oportunidad de aprendizaje (McWilliam, 2016).
McWilliam (2000) dentro del proceso de la IBR incorpora los siguientes componentes:
● Entrevista Basada en Rutinas (EBR): diseñada para: a) establecer una relación
con la familia, b) obtener una rica y amplia descripción del funcionamiento del
niño y la familia, c) plantear una lista de objetivos funcionales y familiares
elegidos por la familia para desarrollar la intervención posterior (McWilliam,
Casey, y Sims, 2009).
● Objetivos Funcionales: las familias escogen los objetivos que consideran
prioritarios a trabajar, con apoyo de los profesionales los formulan para que
puedan ser medibles y guiar las actividades de las familias incorporados en sus
rutinas cotidianas.
● Profesional Único: es un proveedor de servicios primarios (PSP) que trabaja con
la familia en todas las necesidades del niño y la familia (McWilliam, 2010) y que
es apoyado por un equipo interdisciplinario con el que discute los avances del
caso y recibe apoyo para desarrollar las propuestas de trabajo.
● Visita domiciliaria: la intervención se realiza en el hogar una vez a la semana, en
la visita se ofrece apoyo emocional y material. Se plantea que el profesional
pueda durante la visita mantener siempre una actitud positiva, brindar respuestas
adecuadas a las familias, generar vínculos con ellas, ofrecer información para
todo el grupo familiar y ser sensible a la situación y desempeño de la familia (Mc
Williams, 2016).
La IBR se enfoca en incorporar oportunidades de aprendizaje en las rutinas
diarias de la familia para lograr resultados funcionales en los niños, tales como: la
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participación, la independencia, las relaciones sociales y la satisfacción familiar con las
rutinas, desarrollándose en los ambientes naturales donde comúnmente el niño participa
como: su hogar, comunidad y escuela (Hugh-Scholes y Gavidia-Payde, 2016).
En conclusión, las rutinas diarias son el escenario adecuado de intervención, en donde
padres e hijos interactúan teniendo como base su contexto y situación familiar. La familia
al tomar sus propias decisiones se siente fortalecida y capacitada para asumir su rol,
beneficiando en gran medida el desarrollo de su hijo.
Descripción general de la intervención
Para desarrollar esta propuesta de trabajo con familias de niños con discapacidad se ha
implementado una Intervención Basada en Rutinas desarrollada por McWilliams (2016). La
relevancia de aplicarla fue conocer cómo se puede implementar la IBR en contextos de
extrema pobreza en el sector rural de la provincia de Manabí, dado que la evidencia
científica establece una mayor efectividad de este modelo de intervención cuando es
acogido de manera activa por las familias.
El trabajo se desarrolla en Manabí por cuanto los tesistas participantes de este estudio
habitan en diferentes sectores de esta provincia. La intervención se desarrolló en tres fases:
a.- evaluación de necesidades familiares, b.- planificación funcional en conjunto con la
familia y c.- acompañamiento continuo de un profesional único con apoyo de un equipo
interdisciplinario. Para apoyar en el aprendizaje de la aplicación del modelo, de manera
continua se sostuvieron reuniones con las guías de tesis y los tesistas llevaron un diario
reflexivo donde registraba la intervención y reflexiones generadas a partir de la misma.
El perfil de las familias para invitarlas a participar se definió como: familias de niños
entre 0 y 6 años con discapacidad y habitantes de zona rural en extrema pobreza. No se
estableció ninguna restricción en cuanto a composición familiar o características de los
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padres. El compromiso para su participación era que acepten el tiempo de la intervención a
efectuarse en un lapso aproximado de 16 semanas en sus hogares.
La intervención se ha realizado en los siguientes momentos:
1. Proceso de selección y captación
Cuatro de los tesistas, habitantes en la zona sur de Manabí, tomaron contacto con una
escuela de educación especializada fiscal ubicada en la ciudad de Calceta, a través de la
cual se realizaron los contactos con 8 familias que asisten con sus hijos menores a 6 años a
este centro educativo. El quinto tesista, habitante de Pedernales ubicado en la zona norte de
Manabí, por su experiencia profesional previa en la atención a personas con discapacidad,
se comunicó con una Fundación ubicada en el referido Cantón, la misma que le contactó
con dos familias de niños con discapacidad que habían sido atendidas por la Fundación y al
momento estaban sin recibir servicios especializados.
Las directoras de los centros notificaron a las familias sobre la posibilidad de participar
en este proyecto. Los tesistas realizaron una primera visita en el mes de diciembre del 2017
a los domicilios de las familias para informarles sobre la investigación y las características
del proceso. Las diez familias contactadas aceptaron involucrarse y firmaron un acuerdo
sobre los compromisos de participación y consentimientos informados. Cada tesista trabajó
directamente con dos familias.
2. Evaluación de necesidades familiares
En la primera sesión de la intervención se aplicó los instrumentos propios del modelo
IBR que posibilitaron a la familia y al profesional a definir en conjunto las necesidades
sobre las que se establecieron los objetivos a trabajar. Los instrumentos que permitieron
realizar la evaluación funcional (McWilliams, 2016) fueron:
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Entrevista Basada en las Rutinas (EBR): entrevista semiestructurada que permite a la
familia describir su rutina diaria y la del niño en particular, así como puntos críticos o que
generan tensión en la misma (McWilliam, 2016). Su aplicación duró aproximadamente una
hora y media y se la realizó con la participación de los padres o cuidadores principales de
los niños. Al finalizar la EBR la familia identificó sus principales necesidades de atención y
cuidado tanto sobre su hijo con discapacidad como sobre diferentes aspectos del
funcionamiento familiar en que se presentaban dificultades. En conjunto con los tesistas
establecieron el orden de prioridad de estas necesidades para ser atendidas.
El Ecomapa: instrumento que permite visualizar a los propios padres y a profesionales
los apoyos formales, intermedios e informales que tiene la familia, así como el grado de
relación y la intensidad que se origina con cada uno de ellos. McWilliams (2016, p.136)
señala que “es una aproximación ecológica de la familia”.
En la segunda sesión y como técnicas de recogida de datos para establecer la efectividad
de la intervención se aplicaron la Escala del Desarrollo del Niño Battelle (Newborg, Stock
y Wnek, 2001) y la Escala de Calidad de Vida Familiar (McWilliam y Casey, 2013). En
cuanto a la primera escala los resultados fueron de gran utilidad puesto que se pudo hacer
una comparación entre el nivel de desarrollo con el que iniciaron los niños la intervención y
el nivel de desarrollo al final de la misma. La segunda escala es un instrumento que da
cuenta de las percepciones de las familias en torno a su calidad de vida familiar.
En la tercera sesión, a partir de las necesidades establecidas por las familias en la EBR,
se presentó a la familia la Planificación Individual de Apoyo Familiar (McWilliam, 2016),
que incluye objetivos de intervención tanto para el niño como para el resto de la familia.
Los profesionales responden a las prioridades que los padres tienen con relación a su hijo
con discapacidad, pero también ofrecen apoyo a las preocupaciones del núcleo familiar.
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Las necesidades detectadas por la familia se convierten en objetivos funcionales los que
deben ser implementados en el marco de las rutinas cotidianas. La redacción de los
objetivos se realizó en colaboración con el equipo de tesistas y las guías de tesis. Se
compartieron con las familias y fueron incorporados en las rutinas cotidianas. Para que las
familias puedan reconocer los objetivos se usaron diversos recursos didácticos que les
permitían involucrarse y comprenderlos, como es el caso de un Tablero de Objetivos que
puede observarse en anexos.
A partir del planteamiento de los objetivos, se inició el proceso de acompañamiento a
través de visitas semanales. Las sesiones de intervención se realizaron durante 16 semanas,
en horarios previamente establecidos con las familias. También se acordó que debían estar
presentes los familiares que actuaban como cuidadores principales del niño.
Durante las sesiones se analizaba en conjunto con cada familia las estrategias usadas
para incorporar los objetivos en su rutina cotidiana. Las familias comentaban a los tesistas
sus dudas e inquietudes sobre las diversas terapias y atenciones de salud que sus hijos
recibían en otros servicios y discutían sus comprensiones. Dado que eran visitas semanales
al hogar, era posible evidenciar nuevas preocupaciones sobre el funcionamiento familiar.
Los tesistas aplicaron diversas estrategias como: escucha activa y la construcción de
relaciones de colaboración, estas fueron centrales para poder desarrollar una relación
positiva con las familias (McWilliams, 2016).
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Objetivos de la investigación
Objetivo general
Describir el proceso de implementación de una IBR en familias de niños con
discapacidad de un entorno rural de pobreza en Manabí a través de la narrativa de las
familias y de estudiantes en proceso de titulación.
Objetivos específicos
Describir la narrativa de los estudiantes en proceso de titulación sobre la
implementación de las estrategias de la IBR en familias de niños con discapacidad en un
entorno rural en el primer semestre del año 2018.
Identificar las narrativas de las familias de niños con discapacidad en un entorno rural de
pobreza sobre el proceso de implementación de la IBR por estudiantes en proceso de
titulación en el primer semestre del año 2018.
Describir el impacto de la implementación de la IBR en el desarrollo de los niños y
calidad de vida familiar de familias de niños con discapacidad
Preguntas de investigación
Pregunta general
¿Cómo se ha implementado una IBR en familias de niños con discapacidad de un
entorno rural de pobreza en Manabí?
Preguntas específicas
¿Cómo se han implementado las estrategias de la IBR en familias de niños con
discapacidad en un entorno rural por los estudiantes en proceso de titulación?
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¿Cuáles son las comprensiones de las familias participantes sobre el proceso de
implementación de la IBR?
¿Cuáles son los resultados de la IBR a nivel de calidad de vida familiar y
desarrollo de los niños?
Diseño Metodológico
Diseño de la investigación
Es importante mencionar que, por ser una investigación cualitativa, se utilizó el método
de Estudio de Casos (Álvarez y Maroto, 2012) el cual permite recabar, analizar,
comprender y describir, detalladamente la información de las familias y sus hijos con
discapacidad aplicando la IBR, puesto que las experiencias y vivencias sociales son las
bases que sustentan este trabajo de investigación.
De acuerdo a Ameigeiras et al., (2006) un estudio de casos tiene la versatilidad de
realizarse para poder responder, comprender o estudiar cualquier problemática social
contextualizada como una organización, sujeto o institución.
Además, esta investigación se orienta a recoger las perspectivas de los sujetos de
estudio, las experiencias y sus reflexiones, permite conocer el proceso por el cual se hace
una implementación basada en rutina en un entorno rural de extrema pobreza, Cebreiro
López y Fernández Morante (2004) (citado por Álvarez y San Fabián, 2012).
Población y muestra
La muestra permite recolectar datos de grupos representativos, sean estos personas,
sucesos, eventos o comunidades. Para el siguiente estudio se definió la muestra a
conveniencia, de acuerdo con los criterios de los investigadores y guías de tesis, puesto que
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las familias y niños se escogieron de acuerdo con los objetivos y características de la
investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
Los criterios de selección de las familias participantes fueron:
a.

Familias de niños con discapacidad y/o en situación de riesgo entre 0 y 6 años

b.

Familias con ingresos económicos básicos o menor

c.

Compromiso de participación de las familias durante 16 semanas.

A continuación, se presenta el cuadro de las familias participantes:
Tabla 1. Cuadro de familias
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Principios éticos
La participación de las familias fue voluntaria. En la primera visita además de
presentarnos formalmente se mencionó que nuestro interés en trabajar con sus hijos no era
sólo personal y profesional, también era para poder contribuir en el desarrollo físico,
intelectual, psicológico y emocional de los niños. También se comunicó que para participar
en la investigación debíamos tener la autorización de ellos como padres, así como el
compromiso de todos los miembros de la familia para que nuestras actividades tengan
efecto positivo, no solo para el niño sino también para todo el entorno familiar, para esto
ellos deberían firmar un documento de consentimiento informado, anonimato y
confidencialidad (anexos 2). Se aclaró que toda la información sería anónima y
expresamente utilizada para la investigación, a tal punto que los datos recolectados se
tratarían bajo absoluta reserva, sin fin de lucro o actividad que perjudique la integridad
personal o familiar. Para proteger el anonimato se cambiaron los nombres de los
participantes y cada caso identificado con un código.
Instrumentos de recogida de datos
A nivel de la investigación se usaron los siguientes instrumentos:
a.

Blog del profesional. - desde el inicio cada profesional abrió un blog en el que

documentó las intervenciones con la finalidad de recoger información del proceso y
reflexionar sobre el mismo. Este blog consta de al menos 16 entradas con información
detallada de cada caso y de cada visita realizada. En el blog están detallados los diferentes
instrumentos de la IBR aplicados a cada familia.
b.

Entrevista de cierre (EdeC). - se desarrolló con un guión elaborado por las guías de

titulación para ser aplicada a las familias de la muestra. Tuvo una duración de una hora y
media, y se llevó a cabo en sus hogares previa coordinación, en donde se solicita y
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confirma su disponibilidad de tiempo y hora, con el objetivo de que los padres describan
sus percepciones sobre la intervención. También se comunica que la entrevista será grabada
y después transcrita fidedignamente. Además, se solicitó que compartieran una foto de su
hijo que refleje avances durante el proceso de intervención.
c.

Escala de Calidad de Vida familiar. - adaptada por McWilliam y Cassey (2013) este

instrumento fue aplicado a las familias participantes y recoge información específica de
ellas, tomando en cuenta cuatro factores: acceso a la información y servicios, relaciones
familiares, funcionamiento del niño, y satisfacción general con la vida (García y
McWilliam, 2014).
d.

Inventario de Desarrollo Battelle. - batería para evaluar las habilidades

fundamentales del desarrollo en niños con edades comprendidas entre el nacimiento y los 8
años (Newborg, Stock y Wnek, 2001). Se aplicó al inicio y al final de las intervenciones de
forma individual, con el objetivo de determinar el grado de desarrollo de sus habilidades
pre y post intervención.
Análisis y categorización de los datos
Para el análisis de los datos se utilizó el software Atlas Ti (Varguillas, 2006). La
decisión de utilizar el Atlas.ti en la presente investigación se fundamenta por la posibilidad
que ofrece el software en la reducción de datos obtenidos de las entrevistas transcritas y la
información originada en el blog y con ello hacer una filtración de todos los datos de interés
para el propósito de la investigación (Gallardo, 2014).
Las categorías se presentan en la siguiente tabla:

27

Tabla 2. Cuadro de categorías

Criterios de calidad y validez
Dentro del marco de la presente investigación cualitativa, una de las alternativas para
fortalecer los criterios de calidad y validez es la triangulación (Okuda y Gómez-Restrepo,
2005).
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Branda (2014) menciona que los criterios de calidad y validez se obtienen de las
diversas fuentes de datos, y en esta investigación lo constituyen las entrevistas de cierre, los
blogs y la intervención de los investigadores externos (guías de tesis).
Por medio de la triangulación se da mayor grado de rigor y profundidad a la
investigación permitiendo que los hallazgos tengan consistencia (Okuda y GómezRestrepo, 2005).
En conclusión, la triangulación es de mucha importancia ya que ayuda en la verificación
de la calidad del estudio.
Tabla 3. Cronograma de trabajo
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Procesos y resultados
Para responder a las preguntas de investigación se han organizado los resultados de la
siguiente manera:
a) Para entender cómo se han implementado las estrategias de la IBR en familias de
niños con discapacidad en un entorno rural por los estudiantes en proceso de titulación, se
presenta el análisis del blog a través de la descripción de actividades y testimonios más
relevantes que se desarrollaron paso a paso en el proceso general de implementación de la
intervención.
b) Para entender cuáles son las comprensiones de las familias participantes sobre el
proceso de implementación de la IBR, se presenta la opinión de las familias a través del
análisis de las entrevistas de cierre del proceso.
c)

Se presenta de manera descriptiva, el análisis de los resultados a nivel de Calidad de

Vida familiar y desarrollo de los niños con la Escala Battelle.
d) Se describe un caso atendido por el autor de este trabajo de titulación para explicar
el proceso continuo de la intervención y su adaptación a ese entorno familiar y social.
Construcción de relaciones de colaboración profesional-familia
Una de las características principales para implementar la IBR desde el inicio del trabajo
con las familias es que el profesional lleve a cabo un proceso de acercamiento y
construcción de una relación positiva con ellas, lo que debe ser considerado un proceso
respetuoso. En el blog del caso MM1 (Semana 5) se señala este primer encuentro en que el
profesional percibe la posición de la familia y les apoya a construir una relación de
confianza: “El primer acercamiento con las familias se dio con un poco de desconfianza,
se pudo notar en cada uno de los familiares su atención en lo que les decía para entender
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cada palabra, y más cuando me refería a las intervenciones que tenían que ver con sus
hijos en situación de riesgo o discapacidad. A medida que se les explicaba cómo se iban a
realizar las intervenciones, de a poco se interesaban, la interacción con las familias fue
tomando más confianza, ellos exponían la situación vivida desde el nacimiento hasta la
actualidad, relatando detalladamente cómo ha sido la vida con sus “consentidos” como
ellas los llaman.
Es importante destacar que los estudiantes en proceso de titulación tenían inquietudes y
temores al iniciar el proceso de intervención, como se detalla en el siguiente blog del caso
YP9 (semana 3) “Un sinnúmero de cosas pasaban por mi mente y los nervios formaron
parte de mí durante el viaje hasta la ciudad de Calceta ya que es la primera vez que tengo
la oportunidad de trabajar con niños que se encuentren en situación de discapacidad y
poder involucrar a las familias en este proyecto”.
Evaluación funcional
La evaluación funcional es el primer momento de la intervención. Ello implica, como se
ha mencionado, aplicar la EBR, que es una entrevista que dura aproximadamente una hora
y media y pregunta sobre un día en la vida de la familia. Se aplicó la entrevista tal cual está
diseñada, sin hacer cambios ni adaptaciones en las preguntas. Se destaca que en algunas
preguntas las familias no tenían claridad de cómo contestar y el tesista debió repetir y
aclarar las preguntas, sobre todo, avanzar al ritmo de la familia en la contestación de la
entrevista.
“Llegamos con mi compañera de tesis donde la familia de Carlos, siendo las 12h30 de
la tarde nos recibió la señora Mercedes, don Pedro y Carlos. Nos invitaron a pasar a la
casa (subir a la sala), nos sentamos en el piso y nos sorprendió mucho porque no existía ni
un mueble para sentarse. La primera finalidad con mi compañera era crear un ambiente de
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confianza y calidez con la familia de Carlos, hacer que se sintiera cómoda y con la
tranquilidad necesaria para dar respuesta idónea a cada uno de los ítems. Le explicamos a
los padres de Carlos en qué consistía la entrevista, le pedimos que si no entendían alguna
pregunta o si no sabían cómo dar la respuesta, nos hicieran saber para repetir la
interrogante y que la respuesta debía ser lo más cercana a la realidad que ellos viven.
Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta y que debían escoger una, la que vaya de acuerdo
a sus circunstancias: inadecuada, parcialmente adecuada, adecuada, muy adecuada y
excelente. La entrevista se fue dando con regularidad, en varios ítems se tuvo que repetir o
explicar brevemente la pregunta (normal en este tipo de entrevistas)” (Blog del caso GR8
semana 6).
Durante el desarrollo de las EBR, las familias iban identificando las actividades y
costumbres que realizan a diario sus hijos, así como también los momentos de estrés o
preocupación familiar “Casi no juega con el hermano...juega solo” (Blog del caso JC3
semana 6).
Caso MM2 “El niño pasa la mayor parte del tiempo en la cama, por lo general de lunes
a viernes en la casa solo pasa la abuela del niño, la mamá y las hermanas que ya no
estudian, cada una en el transcurso del día le hacen cariño al niño, lo levantan de la cama,
le dan la colada o cualquier tipo de alimento que se le haya preparado en la mañana,
hasta después del mediodía que llega el hermano y una de las tías de la escuela, ellos de la
misma manera juegan con el niño” (Blog semana 6).
En la semana de la aplicación de la EBR se originaron desafíos por parte de los tesistas,
como se menciona en el blog del caso JC3 (semana 7) “Fue una importante semana ya que
sentía temor, por lo que en la primera visita los sentí un poco incómodos, pensaba que las
familias se podían retirar y no seguir con la intervención. Otro desafío fue crear la
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confianza necesaria para que las familias expresen sus experiencias de la vida diaria de
manera cómoda y natural”
Para aplicar la EBR se notificó previamente a las familias y se les indicó que las
preguntas estaban basadas en actividades de su diario vivir y para ello debían estar presente
las personas que pasan más tiempo con el niño. Antes de empezar se les manifestó a las
familias que esta era una entrevista inicial semiestructurada diseñada para ayudarlas a
definir los objetivos de su plan individualizado, y que tiene una duración de una hora y
media aproximadamente, y que la principal propuesta de esta entrevista es ayudar a
identificar sus prioridades para desarrollar posteriormente un adecuado Plan de
Intervención
El rol del investigador es poder escuchar cada una de las necesidades de las familias, sin
hacer valoraciones o emitir comentario alguno, son momentos para conocerlas y el
ambiente donde día a día se desarrollan. Es así que a partir de la aplicación de la EBR se
pudo escuchar a las familias abiertamente y expusieron momentos críticos de sus rutinas,
como lo manifiesta la mamá del caso GR8 “Realmente las dificultades son muchas… El
niño es un niño que no le gusta estar acompañado, si alguien quiere jugar con él se
comporta agresivo, los golpea, no comparte nada ni con el hermano, cuando está molesto
él quiere estar solo, y como no puede bajar las escaleras solito, él llora, se jala del cabello,
hace unos berrinches” (Blog semana 6).
La mamá del caso MM1 indica “Una vez hechos todos los quehaceres de la casa, la
rutina diaria es estar pendiente de él, ya que todo el día pasa activo haciendo travesuras,
desde perseguir a las gallinas, toma los pollitos con sus manos, se sale a la calle, persigue
a los gatos y perros, en fin, la mayoría del tiempo para mi es estar al pendiente de mi hijo”
(Blog semana 6).
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Después de identificar los momentos críticos que se dan en la rutina cotidiana, las
familias elaboraron su lista de prioridades. Tal es el caso GR8 (Blog semana 7), la familia
estableció las siguientes necesidades:
●

Que pueda bajar las escaleras de la casa solo

●

Que pueda comer solo

●

Que pueda jugar con el hermano

●

Que pueda interactuar con otros niños

Por su parte el caso MM2 (Blog semana 7) presenta la siguiente lista de prioridades:
●

Que pueda sentarse solo y mantenerse sentado y jugar con juguetes

●

Que pueda comer solo

●

Que pueda caminar

●

Que pueda interactuar con otros niños

●

Que articule palabras

Otro instrumento básico que nos ayuda a comprender y valorar el contexto del niño y la
familia es el Ecomapa que se lo realizó en la siguiente visita previamente programada. Ante
ello los tesistas reflexionan: “Darles una información clara de lo que es un Ecomapa y la
importancia que cumple en el proceso” (Blog del caso YP9 semana 7). “Encontrar con las
familias su círculo de apoyo, algo que seguramente la familia tiene, pero no lo sabe” (Blog
del caso MM2 semana 7). “Dar a conocer las redes de apoyo con la que cuentan cada una
de las familias y el beneficio que tienen al contar con ellas” (Blog del caso GR8 semana
7).
Los tesistas a través de una serie de preguntas a las familias lograron hacer visible los
recursos informales (apoyos familiares), intermedios (amigos y vecinos) y formales
(instituciones o entidades públicas y privadas) con los que cuentan. Las familias se
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mostraron muy receptivas y dispuestas a colaborar, es así que, todas elaboraron su
Ecomapa sin inconvenientes, puesto que el material proporcionado por el modelo de
McWilliam (2016) es muy explícito y de fácil comprensión. A continuación, se presenta un
Ecomapa elaborado por la familia MM2.
Figura 1. Ecomapa

Tal como aparece reflejado en la figura 1 podemos observar que el caso MM2 pudo
identificar sus redes de apoyo. Se evidencia que la familia tiene limitadas redes informales
(familiares). En sus redes formales sólo identifica dos servicios: el Ministerio de Salud,
subcentro de salud, al que acudía continuamente para atender a su hijo con discapacidad, y
el UPC de la Policía Nacional (Blog del caso MM2 semana 7).
Planificación funcional
Una vez identificados los momentos críticos en la EBR y elaborada la lista de
prioridades, uno de los desafíos con los que nos encontramos al desarrollar los objetivos
funcionales fue trabajar en el entorno cotidiano, enriquecerlo con materiales del medio para
potenciar la ejecución de las diferentes actividades, e insertar los objetivos funcionales en la
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rutina diaria. Tal como se realizó en los casos GR8 y MM2 (blog semana 11) que junto a
los familiares y tomando en cuenta la lista de prioridades planteadas anteriormente se
elaboraron con el equipo de trabajo los siguientes Objetivos Funcionales:
Caso GR8
1. Carlos bajará 3 de los 6 escalones de la escalera de manera autónoma y
pausadamente tres veces por semanas en el plazo de un mes.
2. Carlos compartirá y jugará en la sala de su casa a los carros con su hermano sin
quitárselos durante 10 minutos por día con la supervisión de un adulto durante 3
semanas.
3. Carlos jugará con la pelota en el patio de su casa con su hermano sin pegarle y
respetando turnos durante 15 minutos al día supervisado por un adulto durante 4
semanas.
Caso MM2
1. Fernando, a cualquier hora del día, deberá entretenerse con algún juguete que será

ofrecido por un miembro de la familia, logrando sostener el juguete con sus manos
por lo menos diez segundos, lo que alcanzará en un mes.
2. Fernando, a la hora del baño o al momento de la alimentación, jugará con la mamá,

hermano o primos, logrando captar la atención de Felipe uno de cada cinco minutos,
lo que alcanzará en un mes.
3. Fernando, a la hora de cambiarse de ropa deberá cambiar su posición de acostado

boca arriba a boca abajo y viceversa a través de una canción o incentivándolo con
un juguete, logrando hacerlo por lo menos una vez de cada diez intentos, durante
todo un mes.
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Con el fin de llevar un seguimiento visual de las actividades realizadas y los logros
alcanzados, se coordinó y elaboró con las familias un Cartel de Objetivos y Lista de
actividades ubicados en un lugar visible de la casa, como se muestra en las siguientes
figuras:
Figura 2.Cartel de objetivos

Figura 3. Lista de actividades
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A través de la inserción de los objetivos funcionales en actividades de la vida diaria, y en
la elaboración de materiales con objetos del medio, se pudo reconocer que en un entorno
rural de pobreza las familias pueden potenciar las habilidades de los niños con
discapacidad, tal como lo manifiesta la mamá del caso MM2 “Bueno… como le dije al
inicio, Nachito casi no tiene juguetes, pero con los que le hicimos se ha logrado hacer que
pueda agarrar, aunque por poco tiempo y eso es bastante ya que mi hijo no cogía nada,
ósea, no podía tener nada cogido con sus manitos… Para poder hacer que él pueda
agarrar algo, tuvimos que hacer la pelotita de tela que usted nos enseñó y también las
maracas de botellas, siempre hacíamos las actividades cuando le daba de comer, o cuando
lo estaba cambiando de ropa, ósea, en casi todo lo que le hacía” (EdeC).
Así también, la familia del caso GR8, quienes vivían en condiciones de pobreza, sentían
la necesidad de que su hijo lograra bajar las escaleras de su casa de dos pisos, construida
rústicamente de madera y caña, tenía una escalera endeble para subir y bajar, y no prestaba
las condiciones necesarias para que su hijo pudiera bajarlas. Por tal motivo se le ayudó a la
familia a pensar en algún recurso del entorno, es así que se adaptó a la escalera unos
palillos de madera que hacían la función de pasamanos, que fueron obtenidos del medio,
como se describe en el siguiente relato: “Como ustedes se pueden dar cuenta mi casa es
alta y para que Carlos pueda bajar mejor las escaleras, se le enseñaba cada vez que él
quería bajar o subir de la casa, empezamos haciéndolo tal como ustedes nos enseñaron, o
sea, al principio lo bajábamos cogido de la manito, y le decíamos, baje despacito, escalón
por escalón…ya después cuando ustedes nos dijeron que colocáramos los palitos como
pasamanos, le decíamos que se prenda y vaya bajando despacito, hasta que ya lo hace
solo, cada vez que baja se prende de los palitos y llega hasta abajo sin caerse” (EdeC).
La ejecución de los objetivos funcionales, que fueron previamente consensuados y
aprobados por las familias, se dio en el lapso de 12 visitas domiciliarias. En todos los casos
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las familias siempre estuvieron entusiastas y gustosas esperando nuestra visita. Si por algún
motivo una madre no podía estar presente el día de la visita, pedía disculpas y delegaba al
cónyuge u otro familiar para que fuéramos recibidos y atendidos, o en otros casos
suspendía su salida y se quedaba para trabajar en las actividades, para ellos era un momento
familiar importante, era sobre todo un compromiso. Tal como se menciona en el caso
MM2: “Me dirigí hasta la casa de Nachito, la mamá estaba por salir, pero al ver mi
presencia decidió quedarse, le pregunté si era urgente su salida podíamos regresar otro
día, a lo que respondió “no hay nada más importante para mí que mi Nachito”, me sonreí
y la felicité por su decisión, aquí se ve claramente el interés y compromiso con el
modelo”(Blog semana 18).
Asimismo, el compromiso de otras familias por nuestra visita era notorio (caso YP9
semana 9) “En esta semana se presentó algo inesperado, al llegar a la casa de Lucía nos
percatamos que estaba cerrada, pensé que no había nadie en casa, pero era raro porque
ya habíamos concretado la visita mediante llamada telefónica y la familia nos recibiría a
las 9 de la mañana. Fue así que nos dirigimos donde la abuela de Lucía quien nos
manifestó que la mamá de la niña había tenido un accidente en motocicleta cuando se
dirigía a la escuela a recibir las terapias para la niña. Se le manifestó a la señora que otro
día regresamos para aplicar el cuestionario. Nos llevamos la sorpresa al escuchar que a
pesar del accidente nos atendería, ya en la habitación de la señora Lucrecia empezamos a
aplicar la Escala de Calidad de Vida, respondió a cada una de las preguntas con los
indicadores que ella creía conveniente… nos tardamos un poquito, pero pudimos cumplir
con nuestro objetivo, no sin antes agradecerle por brindarnos un poquito de su tiempo y
más aún en las circunstancias en la que se encontraba. Se pudo comprobar que la familia
está completamente interesada en el proyecto”.
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Profesional Único
A través de la comunicación, cooperación y el compromiso del profesional único hacia
las familias, podemos manifestar que al término de este proceso de investigación la IBR ha
podido comprenderse e implementarse adecuadamente en este entorno de pobreza rural. En
el desarrollo de las entrevistas de cierre y los blogs, se evidencia que las familias han
comprendido la implementación de la IBR, y reconocen la diferencia de este modelo de
intervención frente al modelo centrado en el déficit y terapias individuales del cual eran
partícipes.
La mamá del caso MM1 nos dice: “Al inicio pensé que sería como esas visitas que
hacen los del MIES, que llegan a la casa de uno y miran al niño, le hacen un poco de cosas
y le dejan trabajos a uno para que haga, como trabajos manuales y otras cosas, pero
cuando ya empezaron a trabajar con Nachito… y con mis sobrinos, además no solo ustedes
trabajaban con el niño, también nos hacían trabajar a nosotras, me fui dando cuenta que
era diferente a esos trabajos que los del MIES daban” (EdeC).
En la entrevista de cierre del caso YP10 la abuela manifiesta: “Para decirle la verdad mi
pensamiento fue que ustedes eran estudiantes que solo se dedicaban a cantar y a jugar con
los niños… pero después ustedes nos hablaron y nos dieron a conocer sobre el proyecto de
intervención para los niños con discapacidad y sus familias, nos gustó mucho porque es la
primera vez que trabajamos así juntos en nuestra propia casa”.
Las familias expusieron abiertamente las diferentes necesidades para sus niños con
discapacidad. La mamá del caso MM1 estaba preocupada porque su hijo asistiera a la
escuela, y comprendió en el transcurso de la intervención que con la implementación de la
IBR su niño podría mejorar y en el futuro asistir a la escuela, tal como lo expresa:
“Nosotros queremos que Felipe vaya a la escuela, y para eso vamos a trabajar con él, así
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sea acomodándole en cualquier rincón de la casa una mesita o en el suelo para que pueda
empezar a coger el lápiz y así se le haga más fácil entrar a la escuela el próximo año”
(EdeC).
La comprensión de las actividades propuestas para incorporarlas en sus rutinas diarias
resultaron beneficiosas y hoy en día ellas saben qué hacer para que sus hijos tengan avances
significativos, lo que se debe a que no solo ellas se involucraron y participaron, sino
también el resto de la familia, así lo manifestó la mamá del caso JC4: “A mi nena todos los
días la sacamos a caminar para que coja sol, cerca de la puerta hay una bajadita, ella
aprendió a alzar la pierna cada vez que pasa por allí, todos los días jugamos con ella tal
como está en el cartel de los objetivos, o sea, nos colocamos a cierta distancia para que
ella camine y gatee… al principio empezó arrastrándose y poco a poco gracias a las
terapias y los trabajos diarios ella empezó a gatear” (EdeC).
El involucramiento familiar se reconoce también en esta cita del caso MM2: “Todos nos
hemos involucrado como familia, todos somos capaces de apoyar a Nachito...hemos
participado en todo, pero la que más ha participado es mi mami, cuando yo no estaba ella
es la que hacia las actividades y también mi otro hijo, con mis sobrinos y mis hermanas”
(EdeC).
También la mamá del caso JC3 expresa: “Aquí colaboramos todos, aunque Panchi es la
que pasa más tiempo con Cheito ya que nosotros trabajamos, ahora ya tratamos de no
hacerle caso cuando señala, si no que le decimos que diga el nombre de las cosas que
señala como por ejemplo: agua, o fresa que es su fruta preferida, vaso, comida y así”
(EdeC).
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Calidad de relaciones
La buena y positiva relación generada entre el profesional y las familias permitió acordar
de manera mutua y efectiva las adaptaciones incorporadas en las actividades diarias que se
realizaron en los hogares. La mamá del caso YP9 reconoce que ha adquirido una valoración
sobre las posibilidades que brinda la rutina diaria para el desarrollo de su hija, y manifiesta:
“Hemos conseguido aprovechar cada momento del día, hemos incorporado diferentes
actividades en nuestras tareas diarias, como que la niña participe en actividades pequeñas
de la casa por si sola” (EdeC).
Los objetivos funcionales que se plantean desde la IBR buscan promover el
funcionamiento y participación del niño con su familia en el entorno natural. Por lo que se
elaboraron de acuerdo a las necesidades y características de las familias, para incorporarlos
en la rutina diaria con el fin de alcanzar logros por parte de los niños con discapacidad y sus
familias, para esto, la comprensión alcanzada por ellas hacia el proceso de intervención
jugó un papel importante, esto nos lleva a la conclusión de que todos los aprendizajes
adquiridos fueron significativos tanto para el niño con discapacidad como para el núcleo
familiar. Ejemplo de ello es lo que la madre del caso MM1 menciona: “Felipe ya puede
comer solo, a él le gusta estar comiendo solo en la mesa, al principio teníamos que darle la
comida en la boca, porque, aunque él quisiera comer solo no podía coger la cuchara, él
regaba toda la comida y se demoraba mucho y más era lo que botaba que lo que comía.
Empezamos haciendo que Felipe utilizara la mesa para comer porque a él le gustaba
comer en el suelo, primero le dábamos pedazos de frutas en un plato para que se las coma
con la mano y que lo hiciera sentado en la mesa, después le hacíamos que se las coma,
pero con la cuchara y así fuimos poniéndosela más difícil hasta que aprendió a hacerlo
solo” (EdeC).
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En el caso MP5 la mamá indica que, gracias a las actividades sugeridas por los
profesionales y puestas en práctica semana a semana fueron útiles y significativas y que
favorecieron a su hijo, a lo que señala: “Bueno... Pedrito ha mejorado bastante, mire que
usted nos indicó que le hiciéramos poner los palitos al bajar la escalera para que se
agarrara y así lo hicimos” (EdeC). La preocupación inicial de esta familia era que el niño
lograra bajar las escaleras de manera individual.
En el caso JC3, la mamá manifiesta lo siguiente de su hija “Mi nena primero empezó
arrastrándose, poco a poco gracias a las terapias y masajes ella empezó a gatear, mi nena
la mayor le ponía reguetón y le bailaba y la llamaba y ella ahí se arrastraba y gateaba
hasta donde ella estaba. (En ese momento ella llamó a su hija y le dijo que le ponga el
reggaeton que le gusta a Mia y que la llamara para demostrarnos lo que nos había dicho).
Ella también ya da pasitos, la sacamos afuera a caminar para que coja sol, aquí por la
puerta hay una pequeña bajada (nos enseñó) y ella ya sabe cada vez que pasa por ahí alza
su piernita para pasar” (EdeC).
Las madres entrevistadas reconocieron que la intervención ha sido beneficiosa y
significativa para ellas, sus hijos con discapacidad y todo el núcleo familiar. En relación a
ello la mamá del caso YP9, en la entrevista de cierre dijo: “Bueno, he podido darme cuenta
que Lucía ha tenido avances que van a favorecer en su niñez, cómo mejorar sus
participaciones. Ahora ella forma parte en mis rutinas cuando yo estoy cocinando ella me
ayuda con algo sencillo, también cuando salimos al patio, al huerto, ella está ahí que no
para de hablar, ya no solo se esconde o solo quiere andar detrás mío, también comparte
con otros niños. Además, puedo decir que no solo Lucía sino también la familia ha
desarrollado aprendizajes nuevos, hemos mejorado las participaciones con nuestras hijas y
eso como familia nos hace cada día más felices” (EdeC).
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El proceso de incorporar actividades funcionales en la rutina diaria ayudó a las familias a
comprender que gracias a su implicación sus hijos logran avances que se observan día a día.
Así lo manifiesta la madre del caso MP6 “Bueno...Mía sentía celos de su hermano, si me
veía que yo lo cargaba gritaba, se halaba el cabello, lloraba, no comía, de a poco hemos
ido uniéndolos, los bañamos juntos con la ayuda de mi mami o de mi abuela en una tina,
trabajo día a día de acuerdo al cartel que elaboramos junto a ustedes, he ido aprendiendo
mucho junto a ella. Mi esposo cuando está aquí también me ayuda, los bajamos al patio a
coger sol, de a poco hemos visto que ella ha ido compartiendo más, incluso ahora si
alguien le toca al hermano ella llora, sentimos que ahora lo protege” (EdeC).
También la mamá del caso YP9 dice: “Bueno lo incorporamos en las cosas que
hacemos diariamente como por ejemplo con el objetivo de que juegue con otros niños
incorporamos en nuestras actividades del día sábado llevarla al parque de Calceta, salir
donde los primos para que comparta e incluso hemos realizado reuniones aquí en la casa
para que ella se integre con sus primos, hemos realizado otros materiales aparte del que
usted nos indicó como rompecabezas de cartón, maracas con material plásticos para
fortalecer movimiento en sus manos, la llevamos al huerto para que nos ayude con las
plantas en donde ya tiene una linda matita de rosa que ella ha sembrado entre otras
cosas” (EdeC).
La mamá del caso YP10 reconoce en la entrevista de cierre que tenía la necesidad de
informarse sobre la discapacidad de su hijo, ella a pesar de que acudía a un Centro
Especializado no era informada de lo que le pasaba al niño. Es así que, a través de su
participación en la intervención le ha permitido tener información sobre la condición de su
hijo y lo que ellos pueden hacer como familia: “Con respecto al segundo objetivo...que
Manuel pueda mantenerse de pie…se empezó a fortalecer sus piernitas, luego mediante
juegos ayudamos a mantenerlo de pie, sé que el tiempo fue corto, pero las ganas fueron
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grandes, por eso seguíamos trabajando en las actividades sugeridas...antes del baño, en
hora de la mañana cuando mi mami estaba en el patio, en el momento que estábamos
acostados, aprovechamos cada instante del día, hasta que poco a poco fue consiguiendo
tener fuerzas en sus piernitas y él iba dando pasos con poco equilibrio...después de mucho
esfuerzo pudimos lograrlo, ahora mi hijo ya camina, por eso les puedo decir que en estos
meses ustedes han formado parte de los logros de mi hijo y los cambios que hemos tenido
como familia, porque al inicio no teníamos conocimientos de la discapacidad de Manuel,
habíamos ido a un centro especializado pero no habíamos tenido grandes avances como
este, porque nosotros como familia, no sabíamos cómo actuar ante las necesidades de mi
hijo, empezamos en el proyecto desde cero, no somos especialistas pero hemos aprendido a
trabajar por Manuel y lo que él puede hacer de igual manera nos fortalece como familia”
(EdeC).
La madre del caso JC3 también reconoce cambios en su niño que se reflejan en su vida
cotidiana: “Como lo decía al principio él era un niño que no hablaba nada y que le tenía
miedo a quedarse encerrado en algún lugar ni al baño iba, pero ahora ya dice algunas
palabras (José, fresa , papá, mamá, vamos, camino, , dice baño, agua) incluso ya puedo
viajar con él, ya no llora” (EdeC).
“En lo social también ha mejorado porque me cuenta la tía de la inicial que ya se junta
con sus compañeros y se pone a jugar, gracias a ustedes que con sus consejos y enseñanzas
nos han ayudado” (caso JC3-EdeC).
En el caso del niño MM2 que presenta un retraso muy significativo en su desarrollo
originado por un problema de parálisis (no tiene diagnóstico específico), la mamá reconoce
que a través de las actividades sugeridas para implementarlas a lo largo de las
intervenciones ha conseguido mejorar la movilidad de su hijo y la comunicación que fueron
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enriqueciendo las actividades cotidianas: “Bueno… estoy muy contenta, creo que mi hijo
hizo más de lo que yo esperaba, ahora él ya puede voltearse solito, cuando está boca
arriba solito se voltea a boca abajo, además intenta sentarse más seguido. El trabajo no
fue fácil, tuvimos que trabajar con los pocos juguetes que teníamos y más con los que
hicimos con usted, también utilizábamos canciones, eso lo hacíamos cada vez que lo
cambiábamos de ropa o cuando estaba en la cama” (EdeC).
Las actividades diseñadas y sugeridas para los niños con discapacidad y sus familias
dependiendo de sus características y necesidades fueron implementadas en cada visita
domiciliaria. En todos los casos las familias desde el inicio y en transcurso de la
intervención mostraron interés, cooperación y compromiso en el proceso de
implementación de los objetivos funcionales, a tal punto de expresar su satisfacción por los
logros alcanzados. Como se ve reflejado en las entrevistas de cierre.
Resultados de la IBR a nivel de calidad de vida familiar y desarrollo de los niños
A continuación, se muestran los resultados de calidad de vida familiar y desarrollo de los
niños una vez finalizada la intervención.
Escala de calidad de vida familiar
Se presenta a continuación el análisis de la Escala de Calidad de Vida Familiar. Este
indicador es central para poder establecer la efectividad de la IBR en familias de contextos
rurales de extrema pobreza en Manabí, por cuanto es uno de sus objetivos centrales en el
trabajo con las familias.
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Tabla 4. Resultados de Calidad de vida familiar

Se puede observar en la tabla que en todos los casos hay incremento en la percepción de
calidad de vida de las familias. Al ser un cuestionario autoadministrado se valora lo que la
familia considera como calidad de vida. Asumimos que el cambio se debe a la intervención,
por cuanto no se registraron en los casos ningún cambio en las condiciones
socioeconómicas de las familias.
Escala de desarrollo Battelle
Se presenta a continuación el análisis de la Escala de Desarrollo Battelle. Cabe
mencionar que los niños participantes en estas intervenciones tenían un grave atraso en su
desarrollo los cuales estaban asociados a sus discapacidades.
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Tabla 5. Resultados Escala de Desarrollo Battelle

En la tabla se observan los resultados de la evaluación al inicio y al final de las
intervenciones, podemos ver que todas las áreas muestran avances. Es importante
mencionar que todos los participantes de esta investigación viven en un entorno rural de
extrema pobreza, carente de recursos y estímulos que favorezcan su aprendizaje y
desarrollo. Los avances observados al final de la intervención revelan importantes
progresos con valores muy significativos, según los parámetros medidos por la Escala
Battelle.
Las áreas donde hubo más avances son: personal/social; comunicación receptiva y
cognitiva. Los resultados refieren que todos mejoraron sus habilidades sociales para
interactuar con los demás miembros de la familia, así como también hubo mejoría en la
comunicación receptiva y cognitiva, lo que permitió entender mejor las órdenes por parte
de la familia, capacidad que no existía al inicio de la evaluación. Es importante mencionar
que en las áreas donde se mostró mayores resultados se debió a la ejecución de las
actividades que fueron enmarcadas en los objetivos funcionales.
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Intervención Caso MM1
Felipe es un niño de 6 años con síndrome de Down. Reside en Coaque un sector rural
del cantón Pedernales en la provincia de Manabí. Es el último hijo de la familia y vive en
un hogar nuclear con cuatro hermanos. La situación socio económica de la familia es
precaria, el padre mantiene a la familia con trabajos eventuales como jornalero. La casa es
de madera procesada, que fue otorgada como donación por una fundación internacional,
después de que ellos perdieran la casa de caña que tenían antes del terremoto del 16 de abril
del 2016.
Felipe recibe el Bono de Desarrollo Humano, el que es utilizado para comprar los
medicamentos prescritos por médicos de la Fundación o del Centro de Salud, además para
útiles de aseo y ropa. La mamá de Felipe comentó que su embarazo se desarrolló
normalmente, asistió a los controles médicos completando sus semanas de gestación sin
inconvenientes. A los 3 meses de haber nacido Felipe, y después de haberlo llevado por
varias ocasiones al centro de salud, los médicos le informan que tiene Síndrome de Down.
A medida que el niño fue creciendo la madre lo llevó a curanderos, brujos y médicos
particulares para que lo atiendan y puedan ayudarla. El limitado acceso a recursos impidió
que tenga una adecuada comprensión de la condición de su hijo. Tiempo después por medio
de una persona allegada a la familia se enteró de la existencia de la Fundación Simón
Palacios en el cantón Pedernales. En la Fundación, lo evaluaron y confirmaron que el niño
padecía Síndrome de Down, brindándole el apoyo necesario para que le emitieran el carnet
de discapacidad, identificándose con discapacidad intelectual y física. Una vez inscrito,
empezó a recibir terapia física y algunas intervenciones en terapia ocupacional.
Durante las visitas nos dimos cuenta de que la madre se dedica con mucho esmero al
cuidado de Felipe, sin descuidar a sus otros hijos, su esposo y su casa. Antes de iniciar la
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intervención se pudo hacer una valoración de los problemas que presenta Felipe debido a su
condición de discapacidad: no posee lenguaje con estructura gramatical, se comunica por
medio de señas, reconoce algunos objetos pero no los pude nombrar, sigue órdenes
sencillas y claras, sabe su nombre y el de sus familiares pero no los pronuncia, su
lateralidad no está definida, no reconoce partes de su cuerpo, ni los colores, ni los números
(no podía contar mecánicamente), sabe de las nociones de peligro pero aun así no las
respeta. En actividades de la vida diaria también tiene inconvenientes, no conoce el derecho
o revés de las prendas de vestir, no puede vestirse solo, en cuanto a la motricidad fina
presenta dificultades en colorear, ensartar, recortar, pegar, enrollar, encestar, dibujar, entre
otros.
El primer acercamiento con la familia se dio con un poco de desconfianza, pero esto fue
cambiando. A medida que se le explicaba sobre la intervención se pudo notar en cada uno
de los familiares su atención y más cuando nos referimos, a que las intervenciones
benefician a su hijo con discapacidad. Es así que la interacción con la familia se desarrolló
con absoluta confianza y cooperación, ellos exponían la situación vivida desde el
nacimiento de su “consentido” (Felipe) hasta la actualidad (Blog 1 semana 5)
La siguiente visita fue muy respetuosa, se aplicaría la entrevista basada en rutinas a la
familia, la misma que consistía en responder preguntas sobre la rutina diaria del niño y su
familia, la mamá de Felipe al escuchar esto me interrumpe y dice: “yo si deseo que mi
Felipe pueda llevar una vida normal como los otros niños” (Blog 4 semana 4).
Después de contestar las preguntas de la EBR, surgieron las preocupaciones o
necesidades que tiene ella por Felipe, recalcando que está dispuesta a hacer lo que sea para
que su hijo mejore.
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Al término de la EBR, la madre de Felipe menciona las siguientes necesidades: (Blog 1
semana 6)
1. Que Felipe pueda vestirse de manera autónoma
2. Que Felipe pueda comunicar sus necesidades
3. Que Felipe pueda comer sentado en la mesa de manera autónoma
Como parte de la estrategia de intervención, se realizaron las visitas domiciliarias tal
como estaban programadas. Basándonos en las necesidades expresadas por la familia y en
conjunto con las guías de tesis y el equipo de trabajo se plantearon los objetivos y las
actividades a cumplir, además realizamos la Planificación Individual de Atención Familiar
(PIAF). Se planteó que la familia llevara un orden de las actividades, para ello se elaboró
un cartel donde irían plasmados los objetivos funcionales (Blog 1 semana 14).
Se expresó a la familia que para lograr en Felipe la autonomía de vestirse, primero se
debía organizar un espacio individual para que él almacene su ropa, ya que la familia no
contaba con roperos o recipientes de ropa (Blog 1 semana 15). También se indicó que para
ayudar a Felipe a comunicar sus necesidades tendrían que elaborar material de apoyo que
facilite su comunicación con cualquier miembro de la familia, para esto se le sugirió
elaborar un cartel con las necesidades básicas impresas y emplasticadas que estén sujetas a
éste de manera adhesiva y puedan ser utilizadas por Felipe cuando necesite pedir algo. Para
la rutina de la comida se les indicó que nos apoyaríamos en subobjetivos u objetivos a corto
plazo, lo primero sería que Felipe empiece aprendiendo que cuando se trata de comer lo que
se debe utilizar es la mesa, luego a llevarse la comida a la boca con la mano y después con
la cuchara, y se empezaría con alimentos sólidos, así hasta que la rutina propuesta la realice
solo (Blog 1 semana 18).
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En nuestra siguiente visita domiciliaria fue gratificante ver que se encontraba toda la
familia, se les expresó que se trabajaría el primer objetivo, recomendando que tomaran muy
en cuenta cómo se desarrolla la actividad, que ésta debían incluirla en las rutinas diarias de
Felipe (Blog 1 semana 15).
La actividad se inició revisando el cartel de objetivos que se había trabajado
anteriormente y que estaba ubicado en la sala de la casa, al revisarlo la mamá de Felipe
preguntó qué se iba hacer para que pueda vestirse solo, se le mencionó que la actividad no
sería solo por ese día, que debía repetirla las veces que sean necesarias o cuando el caso lo
amerite. Se le pidió que indique el lugar donde Felipe tiene su ropa, mostrando el cuarto
donde duerme él con sus hermanos.
Nos percatamos que toda la ropa estaba desordenada y revuelta. Se le manifestó que
debía empezar cambiando el lugar de almacenamiento de la ropa de Felipe, a lo cual
respondió “cómo”, se le dijo que para esto debería tener mínimo dos recipientes para
guardar la ropa y separar los pantalones de las camisas, a lo que contestó “que en la casa
no había recipientes”. Nos pusimos de acuerdo y conseguimos dos cartones que serían los
recipientes para guardar la ropa de Felipe.
Para decorar los cartones se le facilitó a la familia materiales (papel periódico, silicona,
marcadores) y entre mamá, papá y hermanos decoraron los cartones identificándolos uno
para guardar las camisas y el otro para guardar los pantalones. Una vez que la familia
decoró los recipientes, se hizo una demostración de cómo realizar la actividad, la cual debía
ejecutar Felipe, y consistía en guardar las camisas en la caja de cartón que tenía la figura de
las camisas y los pantalones en la otra caja de cartón, donde estaba la figura del pantalón.
En todo momento se le recordaba a la familia que esta actividad tenía que repetirse cada
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vez que se recoja y ordene la ropa de Felipe, y será él quien la distribuya (Blog 1 semana
15).
Con el pasar de las semanas los familiares de Felipe se comprometían cada vez más con
la actividad propuesta. En la siguiente visita se le preguntó a la mamá de Felipe cómo le
había ido en la actividad, a lo cual respondió “hasta ahora todo está bien, lo que más le
gusta a Felipe es guardar la ropa en sus cartones para después ponérselas” (Blog 1
semana 18). Al mostrarnos el lugar donde Felipe tiene la ropa, nos percatamos que la ropa
estaba en los cartones de manera desordenada, pero para sorpresa nuestra no habían dos
cartones sino tres, la familia elaboró un recipiente más para los interiores, sin embargo no
todo estaba clasificado en su totalidad, se le comentó que para que este objetivo se cumpla,
la ropa debe estar en los cartones clasificadas por pantalones, camisas y ahora también por
sus interiores, ella contestó que están con Felipe a la hora de ordenar la ropa, y que tal vez
se habrán revuelto cuando él se cambia, le preguntamos si podíamos vaciar toda la ropa
para que Felipe vuelva a ordenarla a lo que respondió “claro, no hay problema”. Una vez
vacíos los recipientes Felipe empezó a guardar la ropa utilizando los tres recipientes,
aunque en ocasiones se olvidaba o confundía en qué recipiente iba cada prenda. Se le
recomendó a la mamá que ella tiene que supervisar la actividad, hasta que esté segura de
que Felipe lo pueda hacer solo (Blog 1 semana 19).
Se pudo notar el compromiso e involucramiento que tiene la familia de Felipe para que
él pueda desarrollar sus habilidades, tanto la madre, el padre y los hermanos se pusieron de
acuerdo para revisar las cajas de cartón donde él tenía su ropa, y si por alguna razón ésta se
encontraba desordenada, llamaban a Felipe y juntos ordenaban la ropa. Algo que comentó
la familia es que Felipe sí puede ponerse la ropa, solo que en ocasiones no lo hace bien, se
coloca las prendas al revés o lo de adelante para atrás. Para ello se les sugirió que cuando
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estén ordenando la ropa de Felipe siempre la dejen al derecho y lo asistan cuando él se
vista.
En la siguiente visita Felipe se encontraba recibiendo un baño por parte de su madre, ella
comentó que el baño se debía a que Felipe estuvo jugando con los hermanos y regresó lleno
de mucho lodo, ya que en la noche había caído una fuerte lluvia en el sector. Se aprovechó
la situación para ver los avances de Felipe al momento de vestirse, su madre comentó que
en estas semanas habían trabajado mucho en este objetivo y que en ese momento sería
testigo de los avances.
Ya dentro de la casa la madre le dijo a Felipe que se fuera a vestir, él se dirigió al cuarto
y a pesar de darse cuenta que lo seguía no le molestó, al parecer quería que viera lo que
podía hacer, tomó una prenda de cada recipiente y sin dudar se colocó una a una de forma
correcta. Felipe corrió hasta su mamá y ambos se abrazaron de felicidad. Al ver lo que
Felipe había logrado la felicitamos y se le dijo que había hecho un buen trabajo y que
siguiera así con todas las actividades, a lo que contestó que estaba contenta y agradecida
por todas las sugerencia y recomendaciones y que gracias a esos cambios ella y su familia
habían notado avances positivos en Felipe (Blog 1 semana 22).
En la entrevista de cierre la mamá de Felipe manifestó que las intervenciones
beneficiaron mucho a su hijo, le brindaron confianza y seguridad al momento de ejecutar
las actividades y que una de las cosas que más le agradó fue que los hermanos y el papá
también participaron de las actividades. Al preguntarle cómo se sentía ella respondió: “La
verdad que hemos aprendido mucho en cómo enseñarle cosas a Felipe, la verdad que yo si
quería que él aprendiera muchas cosas, pero a veces no sabía cómo enseñarle, estoy muy
contenta por lo que mi hijo ha aprendido y espero siga aprendiendo más” (MM1-EdeC).
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Como punto final de la intervención en la entrevista de cierre, se le pidió a la mamá de
Felipe que seleccionara una foto significativa para ella, que dé cuenta de los logros
obtenidos durante la intervención. La foto que se muestra a continuación fue la
seleccionada y ella menciona “En esta foto está Felipe ordenando su ropa, los pantalones
en un cartón y las camisas en otro, para él ha sido más fácil encontrar lo que quiere
ponerse desde que la pone en sus cartones” (EdeC).
Figura 4. Felipe ejecutando actividad funcional

La foto es una de la más representativas que nos mostró la mamá de Felipe, se siente
agradecida, emocionada y feliz de ver cómo su hijo ha tenido avances significativos y ahora
colabora y participa en las diferentes rutinas que realizan en familia, y dice: “Felipe ha
mejorado mucho en todo, ya puede vestirse, come solo, juega con los hermanos, la verdad
estoy contenta porque ya hace cosas que no hacía, tanto que ahora ya no me preocupo de
ir a vestirlo, él solo lo hace, incluso se me cambia de ropa más de dos veces al día, yo
tengo que hablarle que la ropa que tiene aún está limpia” (MM1-EdeC).
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Discusión
La presente investigación cualitativa muestra cómo ha sido el proceso de
implementación de una IBR en un contexto rural de pobreza. McWilliam (2016) planteó la
necesidad de desarrollar investigaciones sobre la implementación de las IBR para poder
establecer la efectividad de las mismas, considerando principalmente su aplicación en
contextos vulnerables como es el caso de una zona rural de extrema pobreza. Al término de
este proceso de investigación podemos señalar que la IBR ha podido implementarse
adecuadamente en este entorno de pobreza rural. En el desarrollo de las entrevistas de
cierre y los blogs, se evidencia que las familias han comprendido la IBR y reconocen la
diferencia de este modelo de intervención frente al modelo centrado en el déficit y terapias
individuales que eran las prácticas en los servicios a los que habitualmente asistían.
Como se ha señalado anteriormente, la pobreza y la discapacidad generan situaciones de
vulnerabilidad y exclusión (Grech, 2016), lo que se evidencia en las familias participantes,
familias de extrema pobreza con poco acceso a servicios básicos, atención inadecuada en la
salud y transporte, todos estos factores exponen la necesidad de realizar intervenciones
especializadas de acompañamiento familiar que les apoyen a salir de la condición de
vulnerabilidad y exclusión social (Jara y Sorio, 2013).
En cuanto a la implementación del proceso de la IBR, los resultados demuestran que con
un adecuado trabajo profesional y comprometido en generar relaciones de colaboración, las
familias logran implementar el modelo (Espe-Sherwindt y Serrano, 2016). Es así que en los
diez casos la implementación puede considerarse exitosa por cuanto las familias reconocen
la diferencia entre esta intervención donde ellas son parte activa, frente a la intervención
tradicional que durante algún tiempo recibieron. La percepción que tienen las familias
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sobre el modelo de IBR es un tema central a considerar por parte de los profesionales en
sus intervenciones (Hugh-Scholes y Gavidia-Payde, 2016).
Además, el modelo cuenta con estrategias profesionales que permiten el
empoderamiento de las familias (McWilliam, 2016) para que estas sean capaces de plantear
sus propias necesidades en torno al desarrollo de la vida cotidiana de sus hijos con
discapacidad, ya que, al trabajar con estas estrategias, se puede favorecer en muchos
aspectos de la vida cotidiana que usualmente son desapercibidas.
Es interesante destacar que existe una errónea apreciación de que los sectores rurales son
carentes de recursos para el desarrollo y aprendizaje de los niños. En esta investigación se
demuestra que, con un adecuado acompañamiento a las familias, ellas pueden reconocer a
sus entornos cotidianos como fuentes de aprendizaje (García-Sanchez et al., 2014). A partir
de lo cual las familias se sentirán con mayor confianza, lo que se considera un factor clave
para las nuevas visiones de desarrollo infantil (Dunst, Trivette, y Hamby, 2007).
Como profesional me permito reflexionar y comprender la importancia que tiene el
entorno para el aprendizaje, lo que coincide con el planteamiento de Cañadas (2012) y
McWilliam (2016), quienes señalan que los contextos cotidianos se convierten en lugares
apropiados para adquirir conocimientos significativos y que a partir de la planificación
funcional las familias logran descubrir las oportunidades que brinda la vida cotidiana para
el desarrollo de sus hijos.
Las familias al contar con un profesional único pueden establecer relaciones de
colaboración y sentirse comprendidas (McWilliam, 2016), ya que el acompañamiento
personalizado permite que ellas desarrollen sus propias estrategias y a su vez puedan
comprender y valorar el tiempo que pasan cotidianamente con sus hijos.
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Por esta razón, “es importante que las familias participen, es necesario ayudarles
también a modificar, adquirir, cambiar, mejorar, ajustar algunas pautas o estrategias de
interacción que despliegan en sus casas durante las actividades de la vida diaria” (Giné et
al., 2009, p. 99). Con esto las familias logran identificar y suplir las necesidades de sus
hijos, lo cual se ha podido evidenciar en el caso presentado. Si bien se han diseñado
previamente los objetivos funcionales, ellos han sido capaces de ir analizando sus propias
experiencias y generar en el transcurso de la intervención nuevas propuestas para apoyarlos
en su desarrollo individual.
El modelo del trabajo centrado en las familias está caracterizado por tener a la familia
como apoyo (Giné et al., 2009). En este sentido, las intervenciones permitieron que la
familia adquiera el aprendizaje oportuno con los objetivos planteados, dándoles la
posibilidad de tomar sus propias decisiones. Las intervenciones que se desarrollaron con la
familia de Felipe, tuvieron objetivos puntuales, como trabajar con su problema de
comunicación, autonomía en el vestir y comer. Se pudo notar el trabajo, la participación y
compromiso no solo de la mamá sino de todos los miembros de familia en realizar las
actividades orientadas al logro de los objetivos propuestos para el niño.
En el transcurso de las intervenciones se logra apreciar la integración de la familia con lo
cual las dinámicas familiares cambiaron de forma positiva y las interacciones sociales
mejoran favorablemente. Los padres, desde sus perspectivas, reconocen que la IBR es una
forma diferente de intervención, que los hace comprender y adaptar nuevas estrategias que
propicien su participación en beneficio del desarrollo de sus hijos.
Una de las herramientas que permite el aprendizaje de este modelo es la incorporación
de un blog reflexivo, el mismo que registra cómo se desarrollaron las intervenciones,
acogiendo los principios de las Prácticas Centradas en la Familia para orientar y fortalecer
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las competencias parentales, ubicando las necesidades de las familias en el centro de la
intervención (McWilliams, 2016).
Conclusiones
A lo largo de este trabajo se ha expuesto la fundamentación teórica y la investigación
empírica en donde se analiza el proceso de adaptación de una Intervención Basada en
Rutinas en familias de zonas rurales de extrema pobreza de la provincia de Manabí.
En los casos atendidos se evidencia el involucramiento constante de las familias en la
intervención. La teoría indica que, con la aplicación de la IBR, se espera que los
profesionales consideren a la familia con igualdad y propone su participación para que sean
capaces de tomar sus propias decisiones (Mcwilliam, 2016). Lo que se refleja en la
entrevista de cierre donde ellas manifiestan cambios significativos al interior de su entorno
familiar, por lo que, el trabajo desarrollado responde positivamente a la demanda inicial
prevista.
Por su parte la metodología de la IBR (Mc Williams, 2016) permite que el profesional
desarrolle sus competencias teniendo un impacto positivo en el desempeño de las
intervenciones. Entre ellas se destaca la escucha activa que permitió la identificación de
dificultades y limitaciones que tenían las familias, también, apoyarlas para que se sientan
en capacidad de tomar decisiones y así desarrollar acciones tanto a favor de ellas como de
sus hijos.
El presente estudio nos permite constatar la pertinencia e importancia del trabajo con un
grupo interdisciplinario, profesionales dispuestos en todo momento a dar sus aportes al
grupo de intervención, al niño y la familia, sin imposiciones a los puntos de vista, respeto a
los otros profesionales y sobre todo pensando en la familia y el niño (Escorcia-Mora, 2018).
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Cabe destacar que actualmente en Ecuador, no se incluye en las políticas de atención a
los niños desde edades tempranas el abordaje de la IBR, tomando en cuenta que es un
modelo altamente comprobado por su eficacia a nivel internacional (Dalmau et al., 2017)
por lo que se propone su implementación en el campo de la Atención Temprana en el país.
Al término de la investigación tengo que manifestar que este trabajo me permitió
comprender la teoría revisada. Aunque leía tenía muchas incógnitas que necesitaban ser
despejadas, pero una vez puesta en práctica me hacen ver que este modelo de Intervención
Basada en Rutinas puede tener favorables resultados en determinados contextos, como los
niños con discapacidad afectados por la pobreza y que viven en zonas rurales y con el
enfoque centrado en la familia, podemos mejorar la calidad de vida de muchas familias y
niños, si es que nos ponemos y comprometemos a realizar un trabajo en equipo.
Al ser un estudio de caso no puede ser generalizado a la población infantil ecuatoriana,
pero es un estudio que podrá ser útil para la práctica diaria de los profesionales de atención
temprana, por ser único en Intervención Basada en Rutinas, contribuyendo así a mejorar la
práctica de los profesionales que atienden a niños desde sus primeros años.
Recomendaciones
A partir del presente trabajo de investigación se recomienda para futuras investigaciones
tomar como base la IBR para favorecer el aprendizaje y desarrollo de los niños de 0 a 6
años con discapacidad o en situación de riesgo que viven en zonas rurales.
Se recomienda también, hacer una extensión en el tiempo del trabajo con las familias
para poder observar los diferentes cambios y logros que se vayan obteniendo durante todo
el proceso de intervención, y así el profesional logre profundizar y reflexionar con más
detalle su práctica desarrollada.
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Otra recomendación es, realizar un estudio comparativo entre la aplicación de dos
intervenciones, una a corto plazo y otra a largo plazo, con el objetivo de determinar el
grado o nivel de efecto que tendría extender las IBR, permitiendo la comparación de
resultados en las familias con poco tiempo versus la de mayor tiempo de exposición en las
intervenciones.
Para finalizar, esta investigación nos abre la puerta para seguir indagando sobre cuál
debe ser el perfil del profesional, en especial para hacer un cambio del modelo centrado en
el déficit, en el cual el profesional era quien tomaba las decisiones, y dirigirlo hacia el
modelo centrado en la familia. Se puede destacar también que los profesionales
participantes en el estudio persiguen la mejora de su trabajo y sobre todo le dan importancia
y respeto a cada una de las familias, a los niños y el entorno. De ahí nace su inquietud de
conocer nuevas formas de trabajo basados en la evidencia. Pero resulta obvio que detrás de
esa inquietud, existe miedo al cambio por parte de los profesionales. En especial si no
reciben una formación necesaria, adecuada y constante que logre potenciar su desarrollo
como profesional experto. Es aquí donde la Universidad juega un papel importante en el
campo investigativo y la formación del futuro profesional, que dentro de sus funciones
logre integrar evidencia empírica existente que genere nuevas investigaciones y resultados
de estudios efectuados internacionalmente que sirvan de base en el diseño de contenidos y
estrategias para futuros planes formativos.
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Anexos
Anexo 1. Cuadro de objetivos y lista de prioridades
Cartel de objetivos

Lista de prioridades
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Anexo 2. Consentimiento informado

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Formulario de consentimiento
He sido invitado a participar en la Investigación Acción sobre Modelo de Trabajo Centrado en las
Rutinas y Contextos Naturales. Entiendo que mi hijo/a y mi familia recibirán atención domiciliaria
desde el mes de diciembre del 2017 y marzo del 2018, en horarios a convenir, una vez a la semana.
La atención que se brinde a mi hijo/a y mi familia se orienta a promover el desarrollo integral de mi
hijo/a y apoyarme con información y capacidad para su trato.
Dentro de la investigación se solicita que tome fotografías, autorizo el uso de las mismas con fines
de investigación. Si tomo fotos de personas menores de edad, son mis hijos o familiares más
cercanos y tienen autorización de sus padres para participar en esta investigación. Sé que esta
participación es voluntaria y no recibiré bonificación, ni retribución económica por la misma.
Sé que me puedo retirar en cualquier momento, sin embargo, me comprometo a participar
conociendo los beneficios que implica para mi familia.
Se me ha proporcionado el nombre de un investigador para tomar contacto en caso de dudas.
Los investigadores mantendrán Absoluta Confidencialidad y Anonimato en relación a cualquier
información obtenida en este estudio. Los datos que se obtengan en el proceso se utilizarán
exclusivamente en la investigación.
He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar
sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado.
Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante.
Nombre del Participante…………………………………………………………………………,
Firma del Participante………………………………………………………………………………
Nombre del niño……………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento del niño……………………………………………………………………….
Fecha------------------------------------------------------Día /mes / año

Investigador/ estudiante a cargo
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Anexo 3. Calidad de Vida familiar
Calidad de Vida de las Familias en Atención Temprana
Families in Early Intervention Quality of Life
(FEIQoL)
(McWilliam & Casey, 2013)
Adaptación experimental: McWilliam, R.A., García-Grau, P., Martínez-Rico, G., Grau, D.,
Cañadas, M. y Calero, J. (2013)
Edad del niño/a (meses):
Ciudad:
Fecha:
Por

favor, califique los siguientes aspectos de su vida como “Inadecuado, Parcialmente Adecuado,

Adecuado, Muy adecuado o Excelente”. Conteste todas las preguntas rodeando con un círculo

el

número en cada caso. “Familia” generalmente se refiere a las personas que viven con el niño/niña, pero
usted puede definirlo como tenga sentido para usted y su familia.

1.

los

problemas

de

manera

conjunta.

3.

La comunicación dentro de nuestra
familia.

Adecuado

Muy
adecuado

Excelente

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Relación de nuestra familia con la
familia extensa es:

4.

Parcialmente
Adecuado

Capacidad de nuestra familia para
resolver

2.

Inadecuado

5

La información que tenemos sobre la
condición,

las

limitaciones

y

características de nuestro hijo/hija o sobre

5

su discapacidad es:
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5.

Información

que

tiene

familia sobre el

nuestra

desarrollo

infantil es:

6.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Adecuado

Muy
adecuado

Excelente

La información que tiene nuestra familia
sobre recursos y/o servicios de la
comunidad disponibles, es:

Inadecuado
7.

Parcialm
ente
Adecuado

La información que tiene nuestra
familia sobre qué hacer con nuestro

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

niño/niña es:
8.

Los apoyos externos que tiene nuestra
familia,

como

amigos,

vecinos,

compañeros de trabajo y otros son:

9.

Las relaciones de la familia con otras
personas son:

10. El

contacto

asociaciones

de

la

familia

relacionadas

con

con
las

necesidades específicas del niño es:

11. La capacidad de la familia para hacer
frente a los gastos es:

12. El acceso de nuestra familia a
asistencia médica es:
13. El

conocimiento

de nuestra

familia sobre la forma en que
aprenden los niños como el
muestro es:
14. El conocimiento de nuestra familia
sobre cómo se crían los niños es:

15. El conocimiento de nuestra familia sobre
qué hacer cuando nuestro hijo presenta
comportamientos o conductas difíciles
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(rabietas, problemas de comportamiento,
baja tolerancia) es:

16. El tiempo de la familia para estar con el
niño es:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Inadecuado

Parcialmente
adecuado

Adecuado

Muy
adecuado

Excelente

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

17. El acceso de nuestra familia a servicios
para el niño es:

18. El apoyo que recibe nuestra familia para
que nuestro hijo

pueda hacer amigos

es:
19. La participación de nuestra familia en
eventos en la comunidad, incluidas las
excursiones/salidas es:

20. La salud de nuestra familia es:

21. La satisfacción de los adultos de la familia
con el empleo es:

22. El tiempo en nuestra familia para estar de
tú a tú con cada

uno de nuestros hijos

es:
23. El grado de acuerdo entre los miembros
adultos de la familia

en lo referente a

cómo criar a los niños es:
Por favor, califique los siguientes aspectos del
funcionamiento de su hijo como: Inadecuado,
Parcialmente

Adecuado, Adecuada, Muy

adecuado o Excelente
24. La comprensión de nuestro hijo sobre lo
que se le dice es:

25. Nuestro hijo se expresa de forma…
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26. Nuestro hijo se comporta con los adultos
de forma…

27. Nuestro hijo se lleva bien con otros niños

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

28. La habilidad de nuestro hijo para llevarse
bien con su hermano es:

29. Participación de nuestro hijo en las
rutinas de casa.

30. La habilidad de nuestro hijo para
participar adecuadamente en actividades
o visitas rutinarias (dentista, médico,
supermercado, peluquería, etc.) es:
31. La habilidad de nuestro hijo para
participar adecuadamente en excursiones
o salidas (zoo, cine, biblioteca, etc.) es:

32. La participación de nuestro hijo en la
escuela es:

33. El juego de nuestro hijo con juguetes u
objetos es:

34. El comportamiento de mi hijo es:

35. La facilidad con la que nuestro hijo de
dormirse y permanecer dormido es:

36. La autonomía de nuestro hijo es:

37. La salud de nuestro hijo es:
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38. Teniendo en cuenta la situación global de
su familia ahora, describiría su vida

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

familiar como:

39. Teniendo en cuenta la situación global de
su hijo ahora, la describiría como:

NOTA
Esta escala debería aplicarse lo antes posible. Si están presentes padre y
madre, la llenan ambos. Pudiera darse el caso que este uno de los padres y
el abuelo o abuela (es válido, porque son dos visiones diferentes).
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Anexo 4. Battelle
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Anexo 5. Entrevista Basada en Rutina
ENTREVISTA BASADA EN RUTINAS
R.A. Mcwilliam
Fecha de la entrevista
Nombre del padre/madre
Nombre del niño
Edad del niño
Lugar de la entrevista
Entrevistador principal
Entrevistador secundario

Introducción a la entrevista
1. “La propuesta del encuentro de hoy es repasar las actividades diarias de la familia
para encontrar las necesidades reales de intervención temprana. Esta es la mejor
manera de organizar nuestros pensamientos. Digan lo que quieran y callen lo que
no quieran decir. Al final de la entrevista tendremos una lista con los ítems por los
que empezar a trabajar. Si no terminamos hoy buscaremos otro momento para
seguir la entrevista, pero sería preferible intentar acabar hoy, ya que es importante
comenzar con la intervención lo antes posible”
2. “Déjeme empezar preguntando quién vive en la casa con el niño”

Quien vive en la casa

Edades de los niños

a) “¿Por qué acude su hijo al servicio de atención temprana?”
Razón:
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3. “Antes de empezar en el día a día, ¿podría decirme cuáles son sus necesidades
en relación a su familia y a su hijo?”
Preocupaciones:

a. (Muestre interés y escriba, pero someramente)
b. En cualquier momento de la entrevista, si los padres mencionan un
problema, un deseo, una esperanza, márquelo para luego no perderlo de
vista (con un asterisco, por ejemplo)
c. “Ahora preguntaré por esas cosas que hacemos a lo largo del día”
Entrando en las rutinas
4. “¿Cómo empiezan el día?” (Asegúrese de que le contestan cómo empiezan el día
los padres, no el niño) Empiece a anotar en las páginas de rutinas.
5. “¿Qué hace cada uno? Si el niño está levantado, que describan lo que hace.” De
una escala del uno al cinco, ¿cómo valora su inicio del día?
6. “¿Qué ocurre luego?” Esta es la pregunta de transición de la entrevista. Los padres
pueden describir su día a su manera o ser guiados por el entrevistador.
7. “Ahora vamos a retroceder hasta la hora en la que su hijo se levanta”
Normalmente los padres no saben el nivel de detalle que se necesita, ni cuánta
información da cada una de las rutinas. Ayúdenles en este tema.
8. “Asumiendo que esta es la primera rutina del niño, ¿Qué está haciendo en ese
momento cada uno de los miembros de la familia?”
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9. “¿Qué está haciendo su hijo en ese momento?”
a. Permita una respuesta abierta y, si es necesario, haga más preguntas.
b. “¿En qué medida participa su hijo en esta actividad?”
c. “¿Cuántas cosas hace por sí mismo?”
d. “¿Cómo interactúa su hijo con los demás en ese momento?”
10. “En una escala de 1 al 5, ¿cómo se siente en ese momento del día?”
11. Repita las cuestiones 5 a 10 para cada rutina.
12. (Si es necesario) “Permítanme que saltemos al momento de la preparación de
la comida” (Con algunas familias es necesario saltar de un momento del día a otro)
Rutinas
Preocupación

Clasificación
de rutinas

•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué les parece esto? ¿Dónde está cada uno?
¿Cómo participa el niño?
El niño, ¿es independiente? ¿en qué medida?
¿Cómo le gusta comunicarse el niño
¿Cómo se comunica con lo s otros?
¿Algo más?
Opcional: ¿qué otra cosa podría estar haciendo
el niño?
1-5 (terrible-fantástico) escala
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13. (Después de la última rutina) “¿hay otra rutina diaria o actividad que debamos
discutir?” (si hay tiempo, pregunte por los fines de semana)
14. “Cuando se despierta por la noche, ¿Cuáles son sus preocupaciones?
Preocupación:

15. “Si pudiera cambiar algo en su vida, ¿qué sería?”

Cambiaría:

16. “Ahora voy a enumerar las cosas que Usted mencionó en cada momento del
día”
a. Revise la lista de los ítems marcados para que los padres puedan verlos.
También pueden revisar las notas del entrevistador.
b. A veces los padres quieren algo muy elaborado, pero esto no se recomienda en
esta etapa.
c. No escriba una lista de preocupaciones prioritarias.
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Selección de resultados
17.

“Ahora, dígame según la lista de cosas que hemos hecho, por cuál les
gustaría comenzar”

a.

Escriba abajo la elección de los padres. Si es necesario, recuerde a los
padres los ítems anotados.

b.

Si los padres comentan una habilidad que no ha sido mencionada (por
ejemplo “yo sólo quiero que mi hijo sea capaz de hablar”), pregunte en
qué momentos del día sería útil esa habilidad.

c.

Si los padres mencionan un servicio que no está anotado (por ejemplo,
“yo únicamente quiero para mi hijo fisioterapia”), pregunte qué habilidad
le gustaría que su hijo desarrollara y cuánto tiempo al día le gustaría que
se le ayudara.

d.

Remita a los ítems prioritarios si la familia no recuerda las cosas más
importantes, especialmente si parece que los padres piensan algunas
cosas como que el nivel de necesidades de los padres no debería estar en
el Plan.

18. Una vez han sido listadas de 6 a 10 prioridades, es momento de ordenarlas por

importancia. “¿Cuál es la más importante para Usted? Esta será el
número uno”. Y así.... con todas.

Cosas a trabajar
Por orden de
prioridad

Objetivo
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19. “Esta es una gran lista de cosas a trabajar. Consultaré con el resto del

equipo y la próxima vez que nos veamos escribiremos sus ideas y las
vuestras para comenzar a definir las estrategias a seguir. Entonces
decidiremos qué servicios necesitamos para alcanzar los objetivos
propuestos”
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Anexo 6. Entrevista de cierre
Guía de entrevista de cierre del proceso

Indicaciones
Esta guía orienta la entrevista de cierre del proceso de atención que se ha seguido a lo largo
de este período de intervención, en general 12 sesiones de trabajo en los hogares de las
familias seleccionadas. La guía da una estructura a la sesión final del proceso para poder
recabar las opiniones de los padres de familia y su valoración sobre lo conseguido tanto en
el niño como en su vida familiar y en sus competencias parentales.
La guía recoge las opiniones de los padres de familia sobre su experiencia en el proceso de
atención, plantea una revisión con los padres de los objetivos propuestos y los avances
obtenidos, así como de los temas que se debe continuar trabajando.
El equipo debe señalar a la familia que esta entrevista cierra el proceso. Previo a la
entrevista se ha realizado la evaluación Battelle del niño y la Escala de Calidad de Vida
Familiar. Para la entrevista las profesionales deben tener las planificaciones funcionales de
los niños que elaboraron con las familias. Cada objetivo debe estar señalado de manera
explícita en un texto, de manera que la familia lo pueda leer.
Se debe señalar a la familia que van a grabar la entrevista y el uso que se dará de esta
información, recordando que firmaron el consentimiento informado. Los datos que dan los
padres sirven para comprender el proceso de atención y no para evaluar a la familia, eso se
debe recordar a la familia, para no presionar las respuestas.
Guía General
1.- Comience la entrevista señalando quiénes están presentes en la entrevista final.
2.- Recuerde que están cerrando la intervención, recuérdele el proceso, que han sido 12
sesiones, que se hicieron las evaluaciones de inicio y final.
3.- ¿Qué expectativas tenía la familia al inicio de la intervención? (¿con respecto al niño y
con respecto a ellos?
4.- Comente con la familia los resultados de las evaluaciones del niño. Compare la escala
de inicio y la escala final (probablemente no se nota gran desarrollo entre la una y la
otra). Consulte sobre lo que cree que ha pasado con su niño en este proceso. ¿En qué área
ha mejorado? ¿Qué área del desarrollo le toca seguir trabajando? ¿Cuáles han sido las
dificultades en aquellos que no hubo mayores logros?
5.- Objetivos alcanzados por orden de prioridad. Recuerde ahora los objetivos en que han
trabajado.
¿Qué han logrado en cada objetivo? (se presenta uno a uno)
¿Cómo lo lograron? ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograrlo? ¿Cómo se
ha incorporado el objetivo a la rutina familiar? ¿Qué queda por trabajar en ese objetivo?
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6.- ¿Qué competencias como familia/padre/madre han adquirido? Analicen la escala de la
Calidad de Vida Familiar del inicio y la de ahora. ¿Cómo se sienten ellos ahora?
7.- Durante la intervención les hemos pedido que registren con fotografías el
proceso. Seleccione 4 o 5 fotografías que nos permitan comprender cómo ha sido el
proceso y/o lo que su familia y su niño han logrado en el mismo.
Se pide que explique cada fotografía. ¿Qué representa? (siempre es más que la imagen que
vemos)
8.- Agradezca el tiempo y recuerde a la familia que ellos ahora deben continuar con el
apoyo al niño, teniendo más información sobre el desarrollo de su niño y comprendiendo el
apoyo familiar. Reforzar a los padres el hecho de que ellos han demostrado ser capaces de
llevar a sus hijos durante todo este tiempo y que tienen muchas habilidades y fortalezas que
deben aprovechar en beneficio de los mismos.
9. También es importante tener a la mano una guía de recursos (digitales) que ustedes
pueden dejar a los padres para que se orienten con información referida a las dificultades
específicas de sus hijos.
Al final la entrevista la familia debe haber podido responder lo siguiente:
1.-Estos somos nosotros al inicio de la intervención
2.- Los desafíos familiares
3.- Nosotros como familia
4. Ahora podemos hacer...
5.- Finalmente hemos conseguido estos logros
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