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Resumen 

El actual trabajo investigativo concierne a un proyecto de intervención que tiene como 

fundamento el modelo de atención temprana basado en rutinas de McWilliam (2016). La 

relevancia del trabajo con las familias en las rutinas diarias en atención temprana se basa en 

demostraciones científicas que revelan que el fortalecimiento de competencias familiares 

establece mejores condiciones en la Calidad de Vida Familiar de familias de niños con 

discapacidad o en situación de riesgo (Fernández, Serrano, McWilliam y Cañadas, 2017). El 

objetivo general de la presente investigación fue describir la incidencia de una Intervención 

Basada en Rutinas en la calidad de vida de las familias de niños con discapacidad de un 

entorno rural en Manabí. Se realizó un estudio de casos con diez familias de niños con 

discapacidad que viven en áreas rurales de Manabí. Se aplicaron en la intervención las 

estrategias propias de la IBR, para recoger datos sobre calidad de vida se aplicó la Escala de 

Calidad de vida Familiar de inicio y final, y una entrevista de cierre de la intervención, la que 

se analizó cualitativamente. Los resultados dan cuenta que las familias incrementaron su 

calidad de vida familiar en todas las dimensiones, al igual que se observa un incremento 

significativo en el desarrollo de los niños. 

Palabras claves: Prácticas Centradas en la Familia, Intervención Basado en Rutinas, 

Calidad de vida Familiar.  
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Abstract 

The current research work concerns an intervention project based on the routine care model 

based on McWilliam's routines (2016). The preeminence of working with families in daily 

routines in early care is based on scientific demonstrations that reveal that strengthening 

family competencies establishes better conditions in the Quality of Family Life of families of 

children with disabilities or at risk  (Fernández, Serrano, McWilliam y Cañadas, 2017). The 

general objective of this research was to describe the incidence of a Routine Based 

Intervention on the quality of life of families of children with disabilities in a rural 

environment in Manabí. A case study was conducted with ten families of children with 

disabilities living in rural areas of Manabí. The IBR's own strategies were applied for the 

intervention and to collect data on quality of life, the Family Quality Scale of beginning and 

end was applied, and a closing interview of the intervention, which was analyzed 

qualitatively. The results show that families increased their quality of family life in all 

dimensions, as well as a significant increase in children's development. 

 

Keywords: Family Centered Practices, Routine Based Intervention, Family Quality of Life.
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Presentación 

El presente trabajo forma parte del Proyecto de Formación de Profesionales en el modelo 

de 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. Se ha tomado este modelo 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 y el 

reconocimiento de la efectividad de este modelo de intervención (McWilliam, 2016). Este 

proyecto se ha replicado para su adaptación al contexto ecuatoriano en poblaciones que 

enfrentan diversas situaciones de vulnerabilidad y/o discapacidad. 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 son los siguientes: 

a) Colaboración entre profesionales y familias de niños con discapacidad en una 

Intervención Basada en Rutinas en un contexto rural de pobreza. 

b) Incidencia de una intervención basada en rutinas en las habilidades comunicativas y 

sociales de niños con discapacidad y sus familias. 

c) Percepciones de familias rurales de Manabí con niños con discapacidad sobre la 

incidencia de una Intervención Basada en Rutinas en su empoderamiento y en el desarrollo 

de sus hijos. 

d) Estudio sobre la Adaptación de una Intervención Basada en Rutinas a un entorno rural 

de extrema pobreza.  
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e) Incidencia de una Intervención Basada en Rutinas en  la Calidad de Vida de familias de 

niños con discapacidad de entornos rurales de la provincia de Manabí. 

La Intervención Basada en Rutinas recoge principios teóricos sobre el desarrollo y el 

aprendizaje concordantes con la comprensión sociocontextual del desarrollo humano en que 

basa su propuesta pedagógica en el campo del desarrollo infantil la UCG. La definición de 

Prácticas Centradas en la Familia (PCF) y los presupuestos en que se fundamenta la 

intervención son la base teórica común que relacionan estos cinco trabajos, así como el 

diseño de esta propuesta. Por tanto, el presente trabajo deberá ser  comprendido como parte 

de una investigación mayor interesada en comprender el proceso de formación de 

profesionales en la metodología de la IBR
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Introducción 

Esta investigación se desarrolló de enero a julio del 2018 en entornos rurales de la 

provincia de Manabí con diez familias de niños de 0 a 6 años, con discapacidad y situación 

de pobreza. Se inscribe en el proceso de titulación de la Maestría de Desarrollo Humano 

Temprano y Educación Infantil de la Universidad Casa Grande. 

  El objetivo de este estudio de caso es analizar la incidencia de una Intervención Basada 

en Rutinas (IBR) (McWilliam, 2016) en la calidad de vida familiar (Fernández, Montero, 

Martínez, Orcasitas y Villaescusa, 2015; Verdugo, Rodríguez y Sainz, 2012 y McWilliam, 

2016) entre las familias participantes. 

La IBR se define como un modelo de atención dirigido a familias de niños con 

discapacidad y/ o en situación de riesgo, que promueve las competencias y el sentido de 

bienestar de los padres en tanto genera resultados altamente significativos en el desarrollo de 

los niños (Hugh-Scholes y Gavidia-Payde, 2016; McWilliam, 2016).  

Como modelo de intervención temprana se enfoca en incorporar oportunidades de 

aprendizaje en las rutinas diarias de la familia y permite obtener resultados funcionales como: 

la participación de los niños, la independencia, las relaciones sociales, el aumento del sentido 

de satisfacción de las familias con las rutinas cotidianas, y apoya un mejor funcionamiento de 

las familias y los niños (Hugh-Scholes y Gavidia-Payde, 2016). 

Por su parte, la calidad de vida familiar (CdFV) en atención a personas con discapacidad y 

sus familias es un constructo significativamente nuevo que ha despertado un importante 

interés de investigación según Fernández et al., (2015). Schalock y Verdugo (2008) son 

investigadores relevantes en el tema de calidad de vida en personas con discapacidad a partir 

de los 80. En la actualidad, la CdVF se considera un elemento central en los servicios en 
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atención a la discapacidad en todos los ámbitos y edades y de manera especial en atención 

temprana (Fernández et al., 2015).  

Verdugo, Rodríguez y Sainz (2012) al igual que Fernández et al., (2015) mencionan que la 

calidad de vida familiar alude al bienestar y la felicidad de las familias intervenidas. A ello, 

Córdoba-Andrade, Gómez-Benito y Verdugo (2008) manifiestan que una familia 

experimenta calidad de vida cuando sus miembros tienen sus necesidades cubiertas, disfrutan 

de sus vidas juntos y cuentan con oportunidades para perseguir y alcanzar metas que son 

trascendentales para ellas. 

En el resto del mundo, así como en Ecuador “la discapacidad es una de las situaciones 

sociales que afecta a la población en general” (Camacho et al., 2017, p.4). La OMS (2013) 

plantea una concepción de la discapacidad más centrada en las oportunidades y limitaciones 

del contexto y por ello señala a “la discapacidad no como una cuestión puramente biológica 

ni puramente social, sino más bien como una interacción entre problemas de salud y factores 

ambientales y personales” (p.7).    

Se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Es 

decir, alrededor del 15% de la población mundial. El estudio de la Carga Mundial de 

Morbilidad (OMS, 2011) señala que el 5.6% de los niños nacen con alguna discapacidad de 

los cuales al menos el 2% es severa o requiere atención médica. Aproximadamente 95 

millones es la cifra de niños con discapacidad a nivel mundial, el 60% de esta población tiene 

entre 1 a 6 años de edad.  

Al comprender la discapacidad desde un enfoque sociocontextual, la OMS (2011) 

menciona que las poblaciones vulnerables, en especial los niños en edades tempranas en los 

países de ingresos bajos y en vía de desarrollo, que provienen de hogares más pobres, 

presentan un riesgo significativo mayor de discapacidad que los demás niños de su edad.   
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En Ecuador según el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS, 2018) existen 

451.931 personas con discapacidad, de los que el 46.70% presenta discapacidad física, 

22.38%  discapacidad intelectual, 14.11% discapacidad auditiva, 11.86% discapacidad visual 

y 4.95% discapacidad psicosocial. De acuerdo al sexo el 56.19% pertenece al masculino y el 

43.81% al femenino y el 1.75 % se sitúa entre las edades de 0 a 6 años. 

 En la provincia de Manabí viven 46.380 personas con discapacidad, de estas el 1.5%  

están entre 0 a 6 años de edad  (CONADIS, 2018). En dos cantones de población 

mayoritariamente rural: el cantón Calceta, registra 1.537 personas con discapacidad, de los 

cuales 22 son niños entre 0 a 6 años de edad y en el cantón Pedernales viven 1.397 personas, 

de las que 27 son niños entre 0 a 6 años de edad (CONADIS, 2018).   

Un factor que agrava la discapacidad es la pobreza, que según el INEC (2018) tiene una  

incidencia a nivel nacional del 24.5% y 9.0% de pobreza extrema. En el ámbito urbano la 

pobreza afecta al 15.9% de la población y la extrema pobreza al 4.7%, mientras que en el 

área rural es del 43.35% y la pobreza extrema es de 18.1%. Estos datos estadísticos del 2019, 

confirman lo planteado por Chiriboga y Wallis (2010) que un alto porcentaje de personas 

pobres del Ecuador se encuentran en los sectores rurales del país.  

La pobreza que vive la población rural les impide gozar de atención oportuna y servicios 

de calidad. Chiriboga y Wallis (2010) mencionan que la mayoría de pobres rurales se ubican 

en las provincias de la costa ecuatoriana específicamente en Manabí, Guayas y los Ríos y 

resaltan también que mayoritariamente los pobres rurales son muchas veces omitidos por las 

estadísticas. La misma situación atraviesan las personas con discapacidad en estas zonas, 

tienden a quedar al margen por los diferentes servicios a consecuencia del aislamiento en que 

viven (Charroalde y Fernández, 2006).  
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En la actualidad en Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es el 

ente rector encargado de velar por las personas con discapacidad. Dicho organismo desarrolló 

la Norma Técnica de Discapacidades (2014) que plantea los lineamientos, políticas y criterios 

para incorporar a la familia de las personas con discapacidad en los diferentes servicios de 

atención, propone tomar en cuenta las necesidades familiares pero no hace un llamado al 

fortalecimiento de la calidad de vida familiar [CdVF] (Verdugo, Rodríguez y Sainz, 2012; 

Fernández et al., 2015) ni a la atención integral de la familia, sino desde la participación, 

acompañamiento y la capacitación para el fortalecimiento de capacidades y desarrollo de 

habilidades familiares en beneficio de la persona con discapacidad y no del desarrollo 

integral de todos sus miembros.  

En la provincia de Manabí, se ha presentado una escasa cobertura de atención a los niños 

con discapacidad entre los 0 a 6 años habitantes de zonas rurales. Por ello, el acceso a 

servicios especializados, coincide con el señalamiento de la OMS (2011) sobre las 

dificultades que tienen las familias de personas con discapacidad de zonas rurales: falta de 

servicios y la necesidad de  trasladarse largas distancias para llegar a los centros poblados, lo 

que se dificulta por su situación económica. 

 Por otro lado, los escasos servicios especializados existentes brindan atención a los niños 

con discapacidad sin considerar las necesidades de las familias. La atención se centra en el 

déficit de los niños con la aplicación de terapias específicas, aislada de las necesidades de las 

familias, en lo que se puede denominar en Atención Temprana como el modelo centrado en 

el déficit y en el experto (Cañadas, 2012). 

A pesar de que en la década pasada se evidenció el énfasis en desarrollar políticas de 

inclusión a las personas con discapacidad, el reconocimiento internacional que se le ha hecho 

al país en este tema, el resultado del trabajo y esmero de múltiples actores que diariamente 
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trabajan a favor de las personas con discapacidad, no existen programas que involucren a la 

familia como actor principal en relación al desarrollo de sus hijos como lo hace la IBR 

(McWilliam, 21016). De la misma manera a nivel nacional hay escasa información o estudios 

que involucren a la familia como protagonista o autores prioritarios en la búsqueda de 

mejorar la calidad de vida familiar en niños de 0 a 6 años que presenten algún tipo de 

discapacidad.   

Esta investigación pretende fortalecer a las familias como poseedora de capacidades, 

fortalezas, competencias y otros aspectos positivos en su funcionamiento y favorecer su 

calidad de vida familiar (Fernández et al., 2015; Verdugo, Rodríguez y Sainz, 2012 y 

McWilliam, 2016). La ejecución de esta intervención favoreció a los niños y familias 

participantes de este proyecto. También a los tesistas que han sido formados en la aplicación 

del método IBR y genera beneficios a la Universidad Casa Grande, quien promueve 

investigaciones en atención a niños con discapacidad y sus familias con el modelo de 

Intervención Basada en Rutinas. 

Este estudio se interesa por analizar la intervención y su incidencia en las diez familias 

participantes, aporta datos para comprender con profundidad la experiencia en familias 

rurales de niños con discapacidad en este contexto específico.   

Revisión de la Literatura 

Discapacidad 

Según UNICEF (2013) la discapacidad es toda restricción o ausencia debido a una 

deficiencia, que restringe la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 

margen considerado normal para el ser humano, ésta puede ser temporal o permanente, 

reversible o irreversible. 
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece 

que las personas con discapacidad son aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales por un tiempo prolongado, que su interacción con diversas 

barreras, impide que tengan una participación plena y efectiva en el mundo social, en 

igualdad de condiciones. Es decir, limitaciones corporales que tienen repercusión en la vida 

social de las personas (OMS y UNICEF, 2013).  

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 

(OMS, 2011) plantea que la discapacidad debe entenderse a partir de la interacción de las 

personas con discapacidad con los factores personales y ambientales presentes en su 

entorno, tales como: actitudes negativas, exclusión, inaccesibilidad a transportes y edificios 

y falta de apoyo social.  

Palacios (2008) presenta tres grandes paradigmas que resumen el concepto de 

discapacidad: 

1) El paradigma tradicional, las personas con discapacidad son aisladas y marginadas.  

2) El paradigma médico o rehabilitador, centrado en las dificultades y deficiencias de la 

persona que es objeto de actuaciones de rehabilitación programadas sin tomar en 

cuenta sus deseos y preferencias. 

3)  El paradigma de la autonomía o vida independiente de la persona con discapacidad, 

se enfatiza su participación en la educación, en el trabajo y en la vida social, además 

ser sujetos de derechos, es decir su inclusión en la sociedad.  

Pobreza rural y discapacidad 

A comienzo del siglo XXI, las políticas mundiales presentan gran interés por trabajar por 

la reducción de la pobreza, pero los resultados no han sido los esperados, por eso se exige un 
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nuevo enfoque especialmente en los sectores sociales más desfavorecidos y en especial a 

personas con discapacidad (Ayuso, 2007). También en América Latina crece esta lucha 

contra la pobreza y se ha convertido en prioridad central para la creación de políticas de 

desarrollo pero a pesar de aquello, los niveles de pobreza aún persisten por la inestabilidad 

económica y política de los países (Ayuso, 2007). 

Ayuso (2007) muestra datos de CEPAL (2005) indicando que el 40,6% de la población 

latinoamericana vive en situación de pobreza y un 18% en pobreza extrema, y la mayor 

incidencia de la pobreza extrema se presenta en el sector rural con un 37%. Agrega que 

existe una gran dificultad para reducir la pobreza en estas zonas por la falta de accesibilidad 

y calidad de los servicios como agua potable, educación, salud y alimentación y la 

procedencia étnica o situación de la persona como la discapacidad. 

De acuerdo a la información presentada se puede decir que las personas con discapacidad 

que viven en sectores rurales presentan tasas más altas de pobreza en comparación con las 

que no experimentan alguna discapacidad y que viven en zonas urbanas. Por tanto, las 

personas con discapacidad tienen mayores privaciones como inseguridad alimentaria, 

condiciones deficientes de vivienda, falta de acceso a agua potable y salubridad, mayor 

demanda de acceso a atención de salud (OMS,  2011). A esto se suma (OMS, 2011) que las 

personas con discapacidad pueden tener costos adicionales de asistencia personal, atención 

médica o dispositivos auxiliares. Y agrega que la condición de ruralidad dificulta el acceso 

a estos servicios por ausencia de estos en el lugar donde viven, por lo que se puede 

considerar que están en una doble condición de vulnerabilidad: derivada de la discapacidad 

y la pobreza. 

Existen estudios donde se demuestra que la discapacidad no atendida en los primeros 

años reduce sustancialmente en el futuro las oportunidades de desarrollo y de inclusión 
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social a la persona que la vive (OMS y UNICEF, 2013). Los niños con discapacidad al 

crecer en un contexto de mayor pobreza, tienen menor acceso a la educación y a los 

servicios de salud. En cambio, la utilización y acceso a servicios adecuados y las 

tecnologías de apoyo pueden hacer que el niño con discapacidad logre asumir su lugar en la 

comunidad a la que pertenece  y contribuir en ella (UNICEF, 2013). 

Discapacidad en la familia 

Las personas con discapacidad no están solas, viven en un núcleo llamado familia que 

para Giné, Gracia, Vilaseca y Balcells (2009) es considerada el eje central y contexto de 

desarrollo de sus miembros y entre sus funciones se encuentran las de proveer seguridad, 

alimentación, afecto, socialización y educación a todos los que la integran.  

El nacimiento de un hijo con discapacidad se convierte en un evento inesperado dentro 

de la familia, que provoca un impacto fuerte en lo emocional y psicológico, llegando a 

suscitarse en muchos de los casos sentimientos negativos, de culpabilidad y tristeza 

(Guevara y González 2012).  

Según Cherroalde y Fernández (2006) la crianza de un niño con discapacidad o en 

situación de riesgo hace que las familias desarrollen mayor probabilidad de situaciones de 

estrés como:  

 Crisis por obtener información sobre la discapacidad de su hijo y la necesidad de 

acudir a servicios de terapia.  

 Angustia por la discapacidad, sentimiento que perdurará a lo largo de la vida de la 

persona. 

 Niveles de estrés altos en las rutinas que comparten todos los miembros de la familia. 

 Deterioro en la confianza, en sus capacidades y autoestima.  
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Entre tanto Cabezas (2001) señala que las familias de un niño con discapacidad deben 

enfrentarse a varias dificultades, tanto en el aspecto emocional como en la vida diaria, 

afectando su dinámica familiar. Esta problemática repercute directamente en las 

interrelaciones y el ambiente al interior de la familia, de tal modo que se hace necesario que 

todos los integrantes intenten una adaptación favorable ante la nueva situación que viven, de 

tal forma que la familia pueda tener un ambiente sereno, cálido y sano.  

Otra de las variables que afecta a los padres es la forma como los profesionales 

comunican el diagnóstico. A menudo la familia se queja por la falta de sensibilidad, la poca 

información o diagnósticos contradictorios, factores que generan sentimientos de 

incertidumbre, temor y confusión, que puede llevar a aislar a la familia (Madrigal, 2007).  

Álvarez, Castro, Campo-Mon y Álvarez (2005) consideran que existen barreras sociales 

que enfrentan los padres. A menudo se sienten rechazados por sus amigos, vecinos y 

familiares, ante el temor que origina el desconocer sobre lo que tienen que hacer o cómo 

actuar, circunstancias que pueden aumentar en los padres su inseguridad. 

Por su parte Espe-Sherwindt (2008) señala que a las familias hay que tratarlas con 

dignidad y respeto, brindarles información, recursos y apoyo necesario. Los profesionales 

deben ayudar a dar respuestas a sus necesidades, ser sensibles a las demandas e intereses de 

ellas y fortalecerlas en las actividades de su rutina diaria. 

Como conclusión se puede decir, que la familia es la que proporciona un adecuado 

contexto social, emocional e interpersonal de las personas con discapacidad, como resultado 

de aquello va a tener una importante influencia sobre su bienestar. 

Prácticas Centradas en las Familias 

Las referencias iniciales de Prácticas Centradas en la Familia en la atención temprana se 

remontan a 1970, concordando con el periodo en que Bronfenbrenner (1975) propone su 
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teoría ecológica del desarrollo, donde enfatiza el papel fundamental que desempeña la 

familia en el desarrollo de sus hijos. A partir de los años 80 se comienza a valorar a las 

familias como el soporte principal para el niño y se considera que deben estar presentes a la 

hora de tomar decisiones (Cañadas, 2012). 

Espe-Sherwindt (2008) gran expositor de las Prácticas Centradas en la Familia (citado 

por Fernández,  Serrano,  McWilliam y  Cañadas, 2017) menciona que las Prácticas 

Centradas en la Familia “son una filosofía, una manera de entender el cuidado, en el cual, 

reconoce y respeta el rol central de la familia, es una manera sistemática de crear 

colaboración con las familias” (p. s/n). 

Cañadas (2012) expone que las PCF tienen tres características principales: a.- se logra un 

cambio importante, pasar del concepto de poder sobre las familias al de poder con las 

familias, donde el papel principal de los profesionales es apoyarles en las decisiones que 

tomen sobre su hijo, b.- abandono total del modelo basado en patologías y se acoge un 

modelo basado en fortalezas y c.- la familia y sus miembros se convierten en la unidad de 

apoyo, ya no son solo la madre y el niño. 

Por su parte Fernández et al., (2017) señalan que las PCF son una manera sistemática de 

crear colaboración con las familias: a.- tratándolas con respeto y dignidad, b.- entendiendo y 

respetando sus valores y decisiones; y c.- dando apoyo para fortalecer y promocionar su 

funcionamiento como familia. 

Según García-Sánchez, Escorcia-Mora, Sánchez-Lopez, Orcajada y Hernandez-Pérez 

(2014) las PCF se centran en fortalecer y apoyar el funcionamiento familiar, generando 

oportunidades de aprendizaje para el niño. Mencionan que “a los padres se les ofrece toda la 

información necesaria para que puedan participar, opinar y tomar sus propias decisiones en 

todo el proceso” (p. 7). En esta misma línea Cañadas (2012) complementa esta propuesta y 
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establece que las PCF buscan incluir la satisfacción de la familia y la repercusión en la 

dinámica familiar, así como la mejora en su calidad de vida familiar. 

En las PCF los profesionales consideran a las familias como socios iguales, 

colaboradores necesarios en una empresa común, para facilitar y mejorar las posibilidades 

de desarrollo del niño. La intervención es individualizada, flexible y sensible a las 

necesidades de cada niño y de su familia (McWilliam, 2016). 

La División de la Infancia Temprana del Consejo para Niños Excepcionales (DEC, 2014) 

plantea que los profesionales y las familias tienen el conocimiento, las habilidades y las 

disposiciones para implementar estas prácticas. Añade que los niños con retraso en el 

desarrollo, discapacidad  o riesgo de padecerlos necesitan de sus familiares y los 

profesionales y serán ellos en conjunto quienes generen  más probabilidades de lograr 

resultados positivos y ayudarlos a desarrollar todo su potencial. 

Según McWilliam (2016) los profesionales que aplican estrategias basadas en  PCF 

deben presentar varias características frente a las familias, tales como: a.- interactuar con 

ellas de manera amistosa y respetuosa, b.- apoyándolas y respetando sus decisiones, c.- 

proporcionarles oportunidades para tomar decisiones significativas acerca de la atención 

temprana que reciben, d.- satisfacer sus necesidades más allá del desarrollo y aprendizaje 

del niño, y e.- aprovechar las oportunidades de aprendizaje que las familias proporcionan a 

sus hijos. 

La Calidad de Vida Familiar 

Autores como Schalock y Verdugo (2008) a partir de los años 80 manifestaron su interés 

por conocer cómo se entiende el constructo calidad de vida en los servicios que atienden a 

niños con discapacidad intelectual. Pero desde el inicio de la década del 2000 se despierta 

un importante interés en países como Estados Unidos, Canadá y España por la calidad de 
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vida familiar de personas con discapacidad y sus familias (Fernández et al., 2015) es así que 

actualmente estos países continúan desarrollando este constructo (McWilliam, 2016). A ello 

se suma que la CdVF se ha convertido hoy en día en un marco para el desarrollo oportuno y 

adecuado de servicios en atención a la discapacidad (Fernández et al., 2015; Córdoba - 

Andrade, Gómez-Benito y Verdugo, 2008) y en atención temprana (McWilliam, 2016). 

El constructo nace por el interés de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen 

algún tipo de discapacidad y sus familias (Turnbull, Brown y Turnbull, 2004). Existe una 

correlación entre la calidad de vida de una persona con discapacidad y la calidad de vida de 

su familia. Si desde el inicio el concepto de calidad de vida estaba relacionado con la forma 

de entender a las personas con discapacidad (Schalock, Gardner y Bradley, 2007), el 

concepto de calidad de vida familiar reconoce sustancialmente la influencia que tiene la 

familia en el aprendizaje y desarrollo de los niños (Giné et al., 2009). Por consiguiente 

surge la necesidad de ofrecerles apoyos e intervenciones precisas y necesarias para lograr 

los mejores resultados (Bruder, 2000). 

En definiciones de Verdugo et al., (2012) la “calidad de vida familiar es un estado 

dinámico de bienestar de la familia, definido de forma colectiva y subjetiva y valorado por 

sus miembros, en el que interactúan las necesidades a nivel individual y familiar” (pág.9). 

También mencionan a la CdVF como la calidad en que se satisfacen las necesidades de las 

familias, en que se divierten y comparten su tiempo, haciendo cosas que tienen  importancia 

para ellos, tienen sus necesidades cubiertas y encuentran las oportunidades para alcanzar sus 

metas (Córdoba-Andrade, Gómez-Benito y Verdugo, 2008).   

Fernández et al., (2015) señalan que se puede abordar la CdVF en torno a dos ejes: a.- 

uno de orientación individual, que tendría que ver con las características de los miembros de 

la familia que inciden en ella como totalidad y b.- otro de orientación familiar, más 
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sistémico, que hace referencia a factores o variables que inciden en la unidad familiar como 

un todo. 

McWilliam (2016) menciona que ha desarrollado la Escala de Calidad de Vida Familiar 

en Atención Temprana y la divide en 4 factores: 1) acceso a la información y servicios, 2) 

relaciones familiares, 3) funcionamiento del niño y 4) satisfacción general con la vida. A 

continuación se describe cada uno de ellos: 

El primer factor acceso a la información y servicios pretende conocer la información que 

tiene la familia acerca de la discapacidad de su hijo y los servicios que acuden para  

favorecer el desarrollo del niño. Además la familia debe recibir información del profesional 

basada en la evidencia sobre la condición, limitaciones y características de su hijo o sobre 

su discapacidad. 

El siguiente factor relaciones familiares busca comprender el funcionamiento familiar, 

las debilidades y fortalezas dentro de la familia y en la familia extensa. Se reconocen 

también los apoyos formales e informales (McWilliam, 2016) con los que cuenta, que son 

vitales para el modelo IBR puesto que fortalecen las relaciones familiares de los niños con 

discapacidad. 

El tercer factor hace referencia al funcionamiento del niño, la familia describe las 

características del desarrollo y las individualidades de su hijo, ya que ella es quien mejor 

conoce a su hijo, para que la intervención tenga una mayor eficacia en el desarrollo de la 

misma.  

Cuarto factor: satisfacción general con la vida, la ECdVF trata de conocer el nivel de 

satisfacción de vida de la familia mediante la comparación de la aplicación inicial al cierre 

de la intervención. De tal manera que las familias pueden tener consideraciones positivas al 

culminar la intervención sobre su calidad de vida familiar, que teniendo en cuenta su 
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situación global describan su vida familiar con nuevas expectativa hacia el futuro 

(McWilliam y Casey, 2013).  

Swofford et al., (2010) en un estudio con 17 familias de bajos recursos socioeconómicos 

de hijos con discapacidad en Tennesse, EEUU, que recibían servicios en programas de 

atención temprana basados en PCF, concluye que las familias presentaron satisfacción con 

la intervención y que manifestaron que la misma incidió positivamente en su calidad de vida 

familiar. Estos autores señalan la necesidad de indagar sobre la efectividad, sobre la calidad 

de vida familiar de intervenciones centradas en la familia, en diversos contextos 

socioeconómicos y culturales. 

De acuerdo a Brown et al., (2006) los estudios realizados sobre la calidad de vida 

familiar reflejan información importante y útil, tales como la satisfacción y las necesidades 

de las familias, y también promueven su aplicación para el diseño de intervenciones. No 

obstante, Zuna et al., (2009) se muestran preocupados por el número limitado de estudios 

que tratan aspectos sobre calidad de vida familiar. Por ello, este estudio es relevante, por 

aportar a la investigación sobre el tema en entornos rurales del Ecuador. 

Intervención Basada en Rutinas 

El modelo de IBR es una práctica que se enmarca en las PCF donde el profesional 

trabaja junto la familia o cuidadores del niño en su rutina diaria (McWilliam, 2016). Este 

autor  desarrolla el modelo de intervención basado en las rutinas y destaca como principio 

que los niños aprenden mejor en sus contextos conocidos, que son  proporcionados por sus  

familias y otros cuidadores.  

  Hugh-Scholes y Gavidia-Payde (2016) señalan que las rutinas cotidianas que realizan 

los niños al ser repetitivas, predecibles y funcionales les proporcionan un contexto 

significativo para la adquisición de sus habilidades. También consideran el apoyo y 
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compromiso de los padres por ser los más capaces en generar oportunidades de 

aprendizaje y desarrollo para sus hijos. 

Para McWilliam (2016) es preciso que se garantice el apoyo y empoderamiento que 

necesitan las familias para crear un sentimiento de bienestar y satisfacción en la crianza de 

sus hijos. Lo que incide en mejorar la CdVF del niño con discapacidad. 

McWilliam (2016) promotor principal del modelo de Intervención Basada en Rutinas 

(IBR) en AT, realiza una caracterización de dicho modelo. Menciona que la IBR debe ser 

individualizada para cada familia intervenida. El profesional debe “garantizar que las 

familias tengan conocimientos y destrezas para educar a sus hijos para que alcancen los 

mayores niveles de funcionamiento y lograr la máxima calidad de vida para la familia, 

aspectos que están relacionados” (p. 140). 

Hugh-Scholes y Gavidia-Payde (2016) exponen un estudio de control realizado por 

Hwang, Choa y Liu (2013) donde se escogieron de manera aleatoria a 31 familias de niños 

de entre 5 y 30 meses en situación de riesgo. La mitad de las familias recibió la intervención 

temprana basada en rutinas y las otras recibieron otro tipo de intervención que mantenían 

tendencias tradicionales de intervención, los resultados revelaron que las familias que 

participaron con el modelo de IBR lograron resultados más efectivos. 

McWilliams (2016) menciona dos fases de la IBR, la primera es una comprensión 

ecológica de la familia, donde se establecen las necesidades de funcionamiento para las 

competencias diarias y la vida familiar, y se diseñan metas funcionales y familiares. La fase 

dos consiste en encontrar y definir los apoyos que tendrán las familias. Estos apoyos se los 

conocen como “servicios”. Implica organizar el quién, cómo y para quién se realizará el 

apoyo. El profesional, considerado un proveedor de servicio primario, será quien en 

conjunto con la familia diseñe la planificación en beneficio de la misma familia y sus hijos.  
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Para entender la ecología familiar se elabora el Ecomapa de la familia. El mismo 

establece quién vive con el niño y cuáles son sus apoyos informales, formales, e 

intermedios. También muestra si un miembro de su red es fuente de estrés. El Ecomapa es 

importante para mostrar los apoyos informales, pero casi siempre la atención temprana se 

centra en los apoyos formales y qué servicios se pueden  asignar a una determinada 

necesidad. Por ejemplo cuando la familia presenta una necesidad, lo primero que se observa 

es el Ecomapa para ver si puede recurrir al apoyo informal o intermedio y así satisfacerla  

(McWilliam, 2016).  

La Entrevista Basada en Rutinas (EBR) permitirá establecer una relación con la familia, 

obtener amplia descripción del funcionamiento del niño y la familia y establecer los 

objetivos funcionales y familiares que serán elegidos por la propia familia. 

La familia es fuente de información, por cuanto brinda al profesional datos sobre la 

participación de los niños, su autonomía y sus relaciones sociales en el desarrollo de las 

rutinas cotidianas y da información de sus propias necesidades como familia (McWilliam, 

2016).  

Los objetivos funcionales se eligen entre el profesional y la familia, será una elección en 

común y están dirigidos a responder las particularidades del niño o satisfacer las 

necesidades de la familia previamente expuestas en la EBR. El profesional realiza las visitas 

a las familias en sus ambientes naturales, como el hogar, centro de cuidado diario o escuela 

(McWilliam, 2016).  

Para la IBR es fundamental que el profesional realice un seguimiento a las familias a 

través de visitas domiciliarias de forma periódica y permanente durante la intervención, el 

profesional debe aprovechar las visitas y los entornos naturales de aprendizaje en el hogar 

(Hugh-Scholes y Gavidia-Payde, 2016).  
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Para Hugh-Scholes y Gavidia-Payde (2016) es recomendable que los profesionales 

ejecuten actividades de capacitación en las visitas domiciliarias como: la observación, la 

escucha, el modelado, la reflexión, la retroalimentación sobre el desempeño y la resolución 

de problemas que se presenten. 

La relación de trabajo que ha de darse en una IBR es la interacción triádica. Es decir, el 

profesional, el niño y la familia están en constante comunicación. El profesional se reunirá 

de manera constante con las familias, fortalecerá sus competencias y su confianza  para la 

implementación de prácticas efectivas que favorezcan al desarrollo del niño en la rutinas y 

en actividades de su entorno natural (Hugh-Scholes y Gavidia-Payde, 2016). 

Para McWilliam (2016) los modelos basados en la rutina deben realizar un trabajo 

transdisciplinario con otros profesionales que den seguimiento a la familia. Tanto la familia 

como el profesional pueden necesitar ayuda de otros miembros del equipo. Se puede 

realizar visitas en conjunto para responder a las necesidades de la familia. El grupo de 

trabajo debe tener la predisposición para trasladarse a los entornos naturales de la familia. 

Relación entre  Intervención Basada en Rutinas y Calidad de Vida Familiar en AT 

Para McWilliam (2016) la CdVF es el resultado y la meta en la Atención Temprana 

dentro del enfoque PCF. Por tanto, las IBR ayudan a mejorar la CdVF a las familias de 

niños con discapacidad. Y como instrumento de verificación del propósito de la IBR 

McWilliam 2016 elabora la Escala Calidad de Vida Familiar (ECdVF), la misma que fue 

aplicada en esta intervención como una de las herramientas principales de recogida de datos 

para el desarrollo de la investigación. La ECdVF es un instrumento que da cuenta de las 

percepciones que tienen los padres de familia en torno a su calidad de vida familiar. 

Para Dalmau et al., (2017) la finalidad del PCF es capacitar y habilitar a las familias para 

que funcionen de forma eficaz en sus contextos sociales. Es decir, promover las capacidades 
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de las familias para que puedan funcionar de manera efectiva en su vida diaria suscitando la 

calidad de vida familiar como el resultado 

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 (IBR) (McWilliam 2016). Como objetivo 

de intervención y del presente trabajo de titulación se propone tanto favorecer el desarrollo de 

los niños como incidir en la calidad de vida de las familias.     

El perfil de los participantes se definió como familias de niños entre 0 y 6 años con 

discapacidad, habitantes de zona rural. No se establecieron restricciones de participación en 

cuanto a composición familiar o características de los padres. El compromiso básico para la 

participación era que la familia acepte la intervención por un tiempo aproximado de 16 

semanas en sus hogares.  

En el trabajo con las familias se presentaron los siguientes momentos:  

1. Proceso de selección y captación 

Para la selección de las familias 4 de los tesistas se dirigieron la ciudad de Calceta del 

cantón Bolívar de la provincia de Manabí, donde está ubicada la escuela Especializada 

“Yamil Doumet”. Se tenía programada una reunión con la directora del establecimiento para 

hacerle conocer el propósito de nuestra presencia como estudiantes de la Maestría en 

Desarrollo Temprano y Educación Infantil de la Universidad Casa Grande. También se 

explicó que el proyecto de investigación a ejecutarse estaría basado en las Prácticas 

Centradas en las Familias en Atención Temprana para niños en situación de riesgo socio 

económico y/o discapacidad y sus familias. La directora delegó al grupo de docentes del área 

de Atención Temprana del centro, quienes facilitaron datos de 8 posibles familias que para la 
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institución presentaban mayor grado de dificultad, ya sea por la discapacidad o por la 

situación geográfica de su vivienda. 

Por su parte el tesista que reside en Pedernales se acercó a una Fundación de la zona 

donde facilitaron información de dos familias con el perfil establecido, destacando que 

dichas familias no reciben atención en la Fundación.  

Después de realizar el contacto con todas las familias, en el mes de diciembre de 2017, 

se realizó una primera visita a los hogares para comunicarles sobre el proceso, firmar los 

consentimientos informados y los compromisos. 

2. Evaluación de necesidades familiares 

Luego del primer contacto y aceptación de las familias para participar en la intervención, 

se realizó la primera visita a las familias en la que se aplicaron los instrumentos que 

permiten a la familia y al profesional determinar en conjunto sus necesidades de 

intervención y establecer los objetivos a trabajar. A continuación se detallan los 

instrumentos aplicados:    

a. Entrevista Basada en las Rutinas (EBR): de naturaleza semiestructurada, ayuda a la 

familia a describir su rutina diaria y los puntos críticos o que provocan tensión en la misma, 

esta permite establecer lo que se define como las necesidades funcionales. La sesión duró 

aproximadamente dos horas y se realizó con la participación de los padres o cuidadores 

principales de los niños.  

En el caso de los tesistas que estaban trabajando en equipo, el responsable de la familia 

realizaba la entrevista, uno de los compañeros apoyaba en la recogida de datos y los otros dos 

compañeros apoyaban con los niños u otros familiares presentes. En el caso del tesista que 

hacía la intervención sólo, pidió apoyo a una colega para que lo acompañe y así poder estar 

atento al diálogo con la familia.  
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La EBR se cerró con un listado de necesidades detectadas y priorizadas por las familias. 

Luego se establecieron, en conjunto con la familia, el orden de prioridad de los objetivos a 

ser trabajados durante la intervención. En base a los mismos, se realizó la planificación 

funcional. 

b. El Ecomapa: técnica que ayuda a identificar las relaciones intrafamiliares y las 

interrelaciones de la familia con el ambiente y con el contexto sociocultural. McWilliam 

(2016) señala que es “una aproximación ecológica de la familia” (p.136) puesto que se 

revelan los diferentes apoyos formales, informales e intermedios que ellos tienen como 

soporte.  

c. Escala de Desarrollo del Niño Battelle  (Newborg, Stock y Wnek, 2011). Es una batería 

que evalúa las habilidades fundamentales del desarrollo del niño con edades comprendida 

entre el nacimiento y los ochos años en las siguientes áreas: personal y social, adaptativa, 

motora, cognitiva y comunicación. Fue aplicada al inicio y al final de la intervención y los 

resultados no se usaron para planificar, sino para determinar el nivel de desarrollo en que ha 

iniciado el niño y poder mirar los avances posteriores a la intervención. Por otro lado, 

ayudaron a la familia a reconocer las distintas áreas del desarrollo, nivel de madurez del niño 

y hacer una comparación con el nivel de desarrollo de acuerdo a la edad cronológica. 

d. Escala de Calidad de Vida Familiar en Atención Temprana (McWilliam y Casey, 2013).  

Este instrumento se aplicó al inicio y final de la intervención para tener una línea base y pos-

intervención. Los resultados de la ECdVF son base fundamental en el desarrollo de la 

presente investigación.  

A partir de las demandas establecidas por las familias en la EBR, se elaboró con el equipo 

interdisciplinario la Planificación Individual de Apoyo Familiar. Como el nombre lo indica, 

interesa tanto responder a las necesidades del desarrollo del niño como a las demandas de la 
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familia en torno a la situación de su hijo. 

Una vez planteados y aceptados en conjunto los objetivos de trabajo, se realizaron 12 

sesiones de intervención una vez por semana, en horarios previamente establecidos con las 

familias. En las sesiones se acordó que debían estar presentes los familiares que actuaban 

como cuidadores principales del niño. 

Durante las sesiones se trabajó la planificación funcional propuesta a cada familia y se 

evaluaron periódicamente las estrategias usadas para incorporar los objetivos en su rutina 

cotidiana. En el transcurso de las sesiones, las familias fueron comentando a los tesistas 

dudas e inquietudes que tenían sobre las diversas terapias y atenciones de salud que sus hijos 

recibían. Así mismo, al participar en la dinámica familiar, diversas preocupaciones sobre el 

funcionamiento familiar fueron surgiendo.  

Las estrategias de escucha activa y construcción de relaciones de colaboración fueron 

centrales para poder desarrollar una relación positiva con las familias. Además, para que las 

familias puedan tener un orden de los objetivos se utilizó como recurso didáctico un 

“Tablero” ubicado en lugar visible de la casa, donde escribían cada uno de los objetivos y así 

se apoyaban en su cumplimiento. 

En la penúltima sesión se aplicó nuevamente la Escala de Calidad de Vida Familiar en 

Atención Temprana a las familias y la Escala de Desarrollo Battelle a los niños con el 

objetivo de hacer una comparación con los datos obtenidos en el inicio de la intervención. 

Los resultados de ambas escalas se presentaron a los participantes del proyecto en la 

sesión de cierre. También se realizó la entrevista de cierre a ellos para recoger sus 

percepciones sobre la intervención. Además en esta sesión se devolvió la información 

recogida y se estableció compromisos de trabajo a futuro sobre sus hijos y s u familia.  
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Describir la incidencia de una Intervención Basada en Rutinas en la calidad de vida de las 

familias de niños con discapacidad de un entorno rural en Manabí.  

Objetivos específicos 

 Identificar los cambios en la calidad de vida familiar a partir de una IBR en las 

familias de niños con discapacidad de entornos rurales de Manabí. 

 Establecer la relación entre cambios en el desarrollo de los niños y cambios en la 

calidad de vida familiar de familias de niños con discapacidad mediantes análisis 

de los resultados la ECdVF y la Prueba de Desarrollo Battelle. 

 Describir cómo perciben los cambios en la calidad de vida familiar a partir de una 

IBR las familias de niños con discapacidad de un entorno rural de Manabí. 

Preguntas de investigación 

Pregunta General 

¿Cómo ha incidido una IBR en la calidad de vida de las familias de niños con 

discapacidad de un entorno rural en Manabí? 

Preguntas específicas 

¿Qué cambios se han producido en la calidad de vida familiar y como los percibe las 

familias de niños con discapacidad, luego de una IBR?  

¿Cuál es la relación entre cambios en el desarrollo de los niños y cambios en la calidad de 

vida familiar de familias de niños con discapacidad? 
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Diseño Metodológico 

Diseño de la investigación 

La presente investigación mixta se define como estudio de caso, Stoke (2005) (citado por 

Álvarez y San Fabián, 2012) menciona que el objeto básico del estudio de caso es 

comprender el significado de una experiencia. Lo cual coincide con el presente trabajo 

porque se recogerán las experiencias y percepciones de las familias participantes sobre la 

incidencia de la IBR en su calidad de vida familiar a través de la aplicación de la Escala de 

Calidad de Vida Familiar propuesta por McWilliam y Casey (2013) y la Entrevista de Cierre.  

Por su parte Neiman y Quaranta (2006) plantean que la estrategia de investigación basada 

en el estudio de casos combina procedimientos cuantitativos y cualitativos, como en el caso 

de esta investigación donde se analiza cualitativamente la entrevista de cierre y 

cuantitativamente la EdCVF dándole preponderancia a lo cualitativo. En esta línea coinciden 

Álvarez y San Fabián (2012) confirmando que es posible emplear una gama de diversas 

técnicas para recoger datos tanto cuantitativos y cualitativos.  

En la entrevista de cierre se recogen las percepciones de las familias al término de la 

intervención. Es decir, recoge las interpretaciones de los cambios observados por las familias 

en el ambiente familiar y del niño que se han dado o no en el trascurso de la IBR. Con la 

EdCVF, se recogen los datos cuantitativos dados por las familias del desarrollo y madurez de 

su propia familia. Pero también, da información cualitativa cuando en el análisis de los 

resultados se examinan las categorías que son proporcionadas de esta ficha con la 

información proveída de la entrevista de cierre.     

Población y muestra 

La muestra de la investigación es intencional (Neiman y Quaranta, 2006). Los criterios de 

selección de las familias fueron: a.- familias con niños de 0 a 6 años con discapacidad y / o en 
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situación de riesgo. b.- familias con ingresos económicos básicos o menor, c.- que las 

familias se interesen y se comprometan a participar en 16 sesiones. 

Se consideró contactar a las familias a partir de su vinculación con un servicio de 

educación especial o rehabilitación. Como los tesistas, viven en diferentes sectores de la 

provincia de Manabí, se decidió realizar contacto con dos instituciones especializadas de 

acuerdo la cercanía de los domicilios de cada investigador. Cuatro tesistas hicieron contacto 

con la Escuela Fiscal Especializada Yamil Doumet Sepak, situada en la ciudad de Calceta del 

cantón Bolívar.  

Se informó a la directora y a un grupo de docentes sobre la intervención y se solicitó los 

contactos e información de familias de niños con discapacidad. La institución seleccionó 8 

familias por cuanto los niños presentaban  mayor complejidad en la discapacidad y en  la 

ubicación geográfica de sus viviendas (situadas en sector rural).  

Por su parte, el quinto tesista residente del cantón Pedernales (más de cuatro horas de 

distancia de la escuela mencionada) se contactó con una Fundación designada por el MIES a 

brindar atención domiciliaria a las familias de niños con discapacidad de la localidad. 

 Pero por cambios de las políticas de esta institución gubernamental, se le comunicó al 

tesista que ya no atienden niños menores a seis años de edad, que los niños actualmente sólo 

recibían la atención médica del Ministerio de Salud Pública.  

La fundación generosamente facilitó los datos necesarios para el contacto inicial con las 

dos familias. Se planificó una primera visita con las familias para explicar la propuesta, y en 

caso de aceptar participar firmar el consentimiento informado.   

A continuación se presenta el cuadro de las familias participantes: 
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Tabla 1 Características de las Familias Paricipantes 

Cuadro de Resumen de  las Familias 
Códig

o de 

casos 

Diagnóstico 

Discapacidad 
Edad 

del 

niño 

Composición 

Familiar 
Ocupación de los 

Padres 
Nivel de educación Formal Lugar de 

residencia 

M P M P 
MM 1 Síndrome 

Down 
5 

años, 

3 

meses 

Mamá, papá, 

tres 

hermanos 

Ama de 

casa 
Jornalero Ninguna Ninguna Pedernales 

Sitio 

Coaque 

MM2 Física 4 

años, 

7 

meses 

Mamá, 

abuela 

materna, 

abuelo 

materno, 

hermano,  

tías 

Ama 

de casa 
 Bachillerato Bachillerato Pedernales 

Sitio 

Coaque 

JC 3 Autismo 3 

años 
Mamá, papá,  

hermano, tía 
Profesora Profesor Tercer nivel Tercer nivel Calceta 

Calle 

Cesar y 

Ovidio 

Villamar 
JC 4 Microcefalia 4 

años 
Mamá, papá, 

dos 

hermanas 

Ama de 

casa 
Soldador Bachillerato Bachillerato Calceta 

calle San 

Bartolo 

MP 5 Discapacidad 

severa 
4 

años 
Mamá, papá, 

hermana 
Ama de 

casa 
Jornalero Primaria Soldador Calceta 

Sector El 

Mocoral 
MP6 Discapacidad 

severa 
5 

años 

4 

meses 

Mamá, papá, 

hermano, 

abuelo 

materno, 

abuela 

materna, 

tíos, primos 

Ama de 

casa 
Guardia 

ba 
Bachillerato P Primaria Calceta 

Sector La 

Mocorita 

GR7 Síndrome de 

Laron – 

enanismo 

3 

años 

1 mes 

Mamá, papá, 

hermana, tío 
Ama de 

casa 
 Primaria Primaria Calceta 

Recinto 4 

esquinas 

GR8 Discapacidad 

Física 

Epilepsia 

4 

años 

5 

meses 

Mamá, papá, 

hermano 
Ama de 

casa 
Jornalero Ninguna Primaria Calceta 

Mocoral 

YP 9 Deformidades 

en manos 
4 

años 

4 

meses 

Mamá, papá, 

hermana 
Ama de 

casa 
Albañil Bachillerato Primaria Calceta 

Sitio 

Cabello 

Adentro 
YP 10 Autismo 2 

años 

5 

meses 

Mamá, 

Abuela 

,materna, 

abuelo 

materno, tía, 

tío político, 

primo 

Secretaria  Tercer 

Nivel 
 Calceta 

Sitio Las 

Delicias. 

Elaborado por: Equipo de tesis. 

Las viviendas se encuentran ubicadas en zonas rurales de diversos sectores de la Provincia 

de Manabí, 7 hechas de caña guadua y madera, y 3 construidas de cemento y ladrillos. Los 

habitantes en esta zona utilizan como medio de comunicación y de transporte los caminos 
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vecinales que generalmente se encuentran en malas condiciones, por tanto, se dificulta el 

traslado de las personas con discapacidad. 

En cuanto a los niños escogidos, dos de ellos no tenían diagnóstico claro, situación que 

causaba en los padres angustia por no conocer con exactitud cuál era la discapacidad de su 

hijo. En las diferentes instituciones de salud o médicos que ellos acudían en busca de 

tratamientos para sus hijos les decían que no podían extender resultados ni tratamiento claro 

porque no se conocía con claridad la discapacidad. 

Principios éticos 

Las familias participan voluntariamente en la intervención. Se explicó que los datos 

recogidos son de carácter investigativos que servirán como base para intervenciones 

posteriores. Finalmente, se manifestó que la información proporcionada será tratada con 

absoluta confidencialidad, que los datos recabados serán manejados sólo por el equipo de 

investigación y con mucha discreción. Se les pidió que participen con una foto de su hijo 

sobre el proceso y autorización de su uso con fines investigativos.  

También firmaron un consentimiento informado, anonimato y confidencialidad. Se 

indicó que podían retirarse del proyecto en cualquier momento. Se pidió autorización para 

grabar las entrevistas y/o toma de fotos. Se ha guardado el anonimato en los datos. Una sola 

carpeta tiene toda la información física del caso y reposa con las investigadoras principales. 

Por último, se cerró la intervención con la aplicación de una entrevista de cierre, acto 

seguido fueron informados que ese era el momento de finalización de la intervención y 

también se les hizo una devolución del proceso llevado, se tomaron decisiones para 

continuar con el proceso a favor de los niños y toda la familia. 
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Instrumentos de recogida de datos 

Para el desarrollo de la investigación se aplicaron los siguientes instrumentos que nos 

ofrecen datos cuantitativos y cualitativos. 

a.- Escala de  Calidad de Vida Familiar en Atención Temprana: Es propuesta por 

McWilliam y Casey (2013) aporta datos para establecer la incidencia de la Intervención 

Basada en Rutinas en  la Calidad de Vida Familiar en las familias de niños con discapacidad 

en Atención Temprana.  

McWilliam (2016) divide la Escala de Calidad de Vida Familiar (FAQOL) en 4 factores: 

1. Acceso a la Información y Servicios, 2. Relaciones Familiares, 3. Funcionamiento del 

Niño y 4. Satisfacción General con la Vida. Según McWilliam (2016) la escala provee datos 

en éstos aspectos de la rutina diaria de las familias que participan en la intervención y da a 

conocer la manera que ha incidido la IBR en beneficio CdVF de las familias de niños con 

discapacidad en un entorno rural de pobreza. Se califica del 1 al 5, el uno es la calificación 

mínima y el cinco la máxima. Los profesionales aplican la escala a las familias participantes 

al inicio y al final de la intervención, y su análisis se realiza cuantitativamente.   

b.- Escala de Desarrollo del Niño Battelle: Evalúa cincos áreas del desarrollo del niño: 

personal y social, adaptativa, motora, cognitiva y de comunicación. Puede ser aplicada a 

niños de 0 a 8 años con o sin discapacidad (Newborg, Stock y Wnek, 2011). Esta prueba 

nos reveló datos del desarrollo de los niños que participaron en la intervención. Se la aplicó 

pre y  post intervención.   

 c.- Entrevista de cierre de la intervención (EC): Se aplicó a las familias con un guión 

facilitado por las investigadoras principales. Previamente se acordó día, hora y lugar. En su 

desarrollo las familias expresan las percepciones que tienen de la intervención y los 

investigadores graban y anotan todo lo que las familias manifestaban. También se pidió 



 

39 

 

compartir fotografías de su hijo que reflejen avances y logros obtenidos durante la 

intervención. La información manifestada por las familias en la entrevista de cierre permite 

obtener datos cualitativos necesarios para el análisis de la IBR y su influencia en la CdVF 

de las familias intervenidas. 

Tabla 2 Instrumentos y Análisis 

Cuadro de instrumentos y su análisis  

Instrumentos Datos Análisis Cuando 

aplica 
N° de 

aplicación 

Escala de 

calidad de 

vida familiar 

Apreciación de la familia de su 

CVF al inicio y término de la 

intervención 

Cuantitativo 

descriptivo Al inicio y al 

final 
2 

Prueba 

BATTELLE 

Evalúa habilidades fundamentales 

del desarrollo del niño 
Cuantitativo 

descriptiva 
Al inicio y 

al final 
2 

Entrevistas de 

cierre 

Percepciones de las familias sobre 

el proceso de intervención en 

relación a su CdVF 

Interpretación y 

análisis de la 

entrevista 

Al final de 

la 

intervención 

1 

Elaborado por: José Gary Rezabala Loor. 

Gestión de datos 

Los resultados cuantitativos de la investigación se han digitalizados y se encuentra en un 

archivo Excel. Así mismos las entrevistas grabadas y transcritas están almacenadas en un 

archivo Word. Toda la información está recopilada en una carpeta digital en el drive de uso 

exclusivo de los investigadores. Los datos han sido codificados para conservar su anonimato 

y confidencialidad.   

Análisis y categorización de los datos 

Los datos obtenidos de las entrevistas transcritas se archivaron en un documento de  

Microsoft Word con el nombre de “Entrevista de Cierre”. Por su parte los resultados de la 

EdCVF se almacenaron con el programa Microsoft Excel, se denominó al archivo 

“Resultados de la EdCVF”. Con las guías del proyecto se analizó la información obtenida y 

se determinaron las categorías, las cuales convergen de la teoría revisada y los datos 
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arrojados de la intervención en lo que se define como un proceso mixto: inductivo-

deductivo.   

Las categorías y subdivisiones se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Categorías 

Categorías y subdivisiones 

Categorías Conceptualizaciones Subdivisiones 
  
Acceso a la 

información y 

servicios 

  
Permiten compartir, aportar  y apoyar los 

conocimientos de las familias y anima en la 

toma de decisiones 

Conocimiento de la discapacidad 

diagnosticada 

Orientación sobre el funcionamiento familiar 

Conocer sobre el desarrollo infantil 

 Relaciones 

familiares 
 Experiencias que viven las familias dentro 

de su entorno con la implementación de la 

IBR 

Comunicación familiar 
Comunicación entre padres 

Interacción familiar 

Cooperación familiar 

Participación familiar 

Funcionamiento 

del niño 
Desarrollo y aprendizajes del niño con las 

estrategias y técnicas de la IBR 
Autonomía 
Comunicación 

Participación 

Habilidades 

Sociales 

Satisfacción 

general 
La  importancia de  promover y realizar 

rutinas diarias entre las familias y niños 
Fortalecimiento de la familia 

Tranquilidad personal y familiar 

Necesidades  satisfechas 

Sensación de felicidad 

Elaborado por: José Gary Rezabala Loor 

Criterios de confiabilidad y validez 

Para asegurar la confiabilidad de la investigación se ha realizado la triangulación. Okuda 

(2005) menciona que la triangulación consiste en la aplicación y combinación de varias 

metodologías de la investigación en el estudio de un mismo fenómeno. Como en el caso de 

esta investigación que se aplicó la EdCVF analizada cuantitativamente y  la Entrevista de 

Cierre con un análisis cualitativo. Donde se fueron analizando y contrastando los datos 

cuantitativos y cualitativos, que permitieron dar respuesta a las preguntas de investigación. 
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Para Donolo (2009) otro factor que garantiza la validez de los datos es que éstos sean 

revisados por otra persona del equipo o de otro equipo de investigación para asegurar que se 

ha entendido adecuadamente la categorización. Lo que se realizó en la presente 

investigación, al revisar tanto con otros compañeros tesistas, como con las guías de tesis. 

Cronograma 

Tabla 4  

Cronograma de Actividades. 
 FECHA ACTIVIDADES REALIZADAS ETAPAS 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
17/11/2017 

  

  

17/11/2017 

30/11/2017 

30/11/2017 

  

09/12/2017 

09/12/2017 

15/03/2018 

1. Contacto con autoridad de la 

escuela  Especializada “Yamil 

Doumet” (Calceta) y    

 la Fundación Simón 

Palacios (Pedernales)  

1.1. Selección de familias 

1.2. Visita a las comunidades 

1.3. Entrevista y firma de 

consentimiento informado. 

1.4. Aplicación de instrumentos 

1.5. Selección de prioridades  

1.6. Orientación para la ejecución de 

las actividades 

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  

17/03/2018 

  

06/04/2018 

12/04/2018 

  

04/05/2018 

25/05/208 

2. Diseño de Investigación 

2.1. Selección de técnicas y 

    diseño de instrumentos 

2.2. Planificaciones Funcionales 

2.3. Elaboración de material didáctico 

y entrega de tablero de objetivos 

2.4. Refuerzo en la ejecución de los 

objetivos 

 2.5. Seguimiento de los avances y 

progresos de actividades 

  
  

  

  
  
 
 
 
 
 
 

  

  
  

  

  
  

  

29/06/2018 

  

06/08/2018 

03/09/2018 

3. Transcripción de blogs y entrevistas 

de cierre  

3.1. Revisión y análisis de datos 

3.2. Resultados  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

01/10/2018 4. Redacción del informe final         

 
 Elaborado por: José Gary Rezabala Loor 

Resultados 

Para responder a la primera pregunta de investigación: ¿Qué cambios en la calidad de 

vida familiar se han producido por la IBR en las familias de niños con discapacidad de 

entornos rurales de Manabí? Se analizó cuantitativamente los datos de la Escala de Calidad 
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de Vida Familiar y se complementó con el análisis cualitativo de las entrevistas de cierre de 

todas las familias. 

A continuación se muestran en tabla 5 los promedios de Calidad de Vida percibidos al 

inicio y término de la intervención en cada familia. 

Tabla 5 Resultados de la ECdVF 

Resultados Generales de la Escala Calidad de Vida Familiar 

Caso Inicio de la intervención Final de la intervención Diferencias  

MM1 1.6 3.9 2.3 

MM2 1.5 3.5 2.0 

JC3 2.5 4.1 1.6 

JC4 2.7 3.8 1.1 

MP5 2.5 2.9 0.4 

MP6 2.2 3.3 1.1 

GR7 2.9  4.1 1.2 

GR8 2.2 3.7 1.5 

YP9 2.6 3.2 0.6 

YP10 2.6 3.5 0.9 

Total 2.33 3.6 1.27 

Elaborado por: José Gary Rezabala Loor. 

En un análisis cuantitativo descriptivo general, las diez familias han incrementado su 

calidad de vida familiar. Como se observa en la tabla 5 al inicio de la intervención, 2 familias 

declararon nivel inadecuado y 8 familias declararon un nivel entre 2.2 y 2.9 lo que implica un 
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nivel parcialmente adecuado. Pero al término de la intervención se puede ver un incremento 

general es así que 7 familias se ubicaron en el rango de 3.3 a 3.9 que pertenece al parámetro 

adecuado y 2 familias se ubican en la puntuación 4.1 alcanzando el calificativo muy 

adecuado. 

Gráfico 1 Aumento en la CdVF 

  
Figura 1 Comparativo de aumento global de Calidad de Vida Familiar Inicio-Final 

En el promedio total de las diez familias se observa que la Calidad de Vida Familiar se ha 

incrementado en 1.3 puntos, pasando inicialmente de 2.33, que implica un nivel parcialmente 

adecuado a 3.6 al final de la intervención que conlleva a un nivel adecuado.   

Los resultados del incremento se complementan con las percepciones de las familias en la 

entrevista de cierre. Se destaca que la familia JP10, aunque logra un ligero incremento de 0.6 

puntos, de 2.6 a 3.2, en la entrevista de cierre señala alta satisfacción por la intervención “nos 

sentimos otra familia, con otra perspectiva, otra forma de ver las cosas, comprometidas, 

triunfadoras”. Así también la familia MM1 expone un aumento de 2.3 puntos, pasa de 1.3 al 
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inicio de la intervención a 3.9 en el cierre. Estos datos se corroboran con lo manifestado por 

la mamá en la entrevista de cierre: “la verdad que hemos aprendido mucho, como familia 

siento que estamos más unidos, y compartimos más, yo estoy muy contenta y también mis 

hijos, es decir todos nos sentimos mejor.“ 

Tabla 6 Dimensiones de la ECdVF 

 Promedio de las dimensiones de la ECdVF de las 10 familias  

 

En el análisis cuantitativo descriptivo por dimensiones de la ECdVF, las diez familias 

reflejan aumento en su calidad de vida familiar. La dimensión acceso a la información pasa 

de 2.57 a 3.91, lo que resulta en un incremento de 1.34. Las relaciones familiares van de 2.36 

a 3.72, elevando un 1.36. La dimensión funcionamiento del niño va desde 2.17 a 3.29, 

mejorando 1.12. La satisfacción general inicia con 2.2 y llega a 3.5, crece 1.3.  

Se observa en la tabla 6 que todas las familias presentan un incremento significativo en las 

dimensiones de la Escala de Calidad de Vida Familiar. Coincidiendo con lo expresado por el 

caso PY10 en la entrevista de cierre cuando dice que el proyecto ha cambiado su forma de 

pensar y de tomar decisiones para el bien de los niños y de su familia (EC). Estos resultados 

nos permiten apreciar, que si se accede a la información y a los servicios de manera 

adecuada, oportuna y se incorporan los aprendizajes adquiridos para favorecer el desarrollo 

de sus hijos se pueden lograr cambios significativos al interior del grupo familiar. A ello se 

une lo expresado por la familia del caso MM1“La verdad que hemos aprendido mucho, en 
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cómo enseñarle cosas a Felipe, la verdad que yo si quería que él aprendiera muchas cosas, 

porque a veces no sabía cómo enseñarle” (EC).  

Por su parte la familia del caso GR8 menciona: “Como familia siento que hemos 

aprendido, ya sabemos más sobre la enfermedad que tiene el niño, que ya somos más 

consciente que él va ir aprendiendo poco a poco y que nosotros somos los que debemos 

ayudarle para que aprenda más. Porque aquí en la casa, todos los días es donde él vive y es 

donde aprende más” (EC). También la familia del caso JC3 dice: “antes no sabíamos en 

realidad que tenía el niño, pensábamos que no hablaba porque es muy engreído” (EC). 

Las familias en la entrevista de cierre expresan haber puesto en práctica lo aprendido e 

incorporar la IBR en su rutina diaria durante la intervención, el caso MM2 sostiene “lo que 

usted nos enseñó que hiciéramos como actividad, lo hacíamos en todo, por ejemplo, cuando 

lo bañábamos, cuando le dábamos de comer, cuando lo cambiábamos de ropa, cuando 

jugábamos con él” (EC). La familia YP9 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” (EC). 

También la familia del caso YP10 con el propósito de fortalecer el desarrollo de su hijo 

con discapacidad elaboró materiales con elementos del medio y de reciclaje “hemos realizado 

otros materiales aparte del que usted nos indicó como rompecabezas de cartón, maracas con 

material plásticos para fortalecer movimiento en sus manos” (EC). Por su parte la familia del 

caso JC4 para que el niño logre mejorar el funcionamiento de sus habilidades con la IBR, 

adecuó un espacio de juego para que él se sienta cómodo, en confort  y pueda realizar sus 

actividades “le tenemos hecho un rincón para ella, ahí le tenemos sus juguetes, el que 

hicimos” (EC).  
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Las relaciones familiares a través de la IBR se fortalecieron positivamente. Las familias 

en las entrevistas de cierre manifestaron haber adquirido nuevos conocimientos que les ha 

permitido mejorar sus relaciones y la participación entre los miembros de la familia para 

desarrollar actividades que favorecen el desarrollo de todos. En la entrevista de cierre la 

familia JY9 señala “la familia ha desarrollado aprendizajes nuevos, hemos mejorado las 

participaciones con nuestras hijas”. Se une  a este comentario lo que expresa la familia 

GR8“A veces todos nos poníamos a jugar, Ángel, el niño, Pedro y yo, y así 

todos  participamos” (EC).  

Dentro de participación de la familia se resalta la importancia del juego con sus hijos,  

para ellos este espacio genera aprendizajes y desarrollo “mi esposo se pone a jugar con ellos, 

aquí en la sala a los carros y a veces bajan al patio a jugar con la pelota, y cómo se 

divierten...paso más tiempo con él, y aprovecho me pongo a enseñarle, porque como nos 

explicó usted que no es pasar por pasar el tiempo sino que ese tiempo que se pasa con él hay 

que aprovechar y enseñarle cosas” (ECGR8). 

A través de la entrevista de cierre, la familia del caso MM2 expuso que la IBR fortaleció 

los vínculos familiares, siente que su familia está más unida, que trabajan en conjunto y en 

equipo: “creo que como familia ahora estamos más unidos y somos capaces de trabajar en 

conjunto (EC). Por su parte la familia YP10 dijo: “de esta manera trabajamos en conjunto... 

eso significa que somos un buen equipo” (EC). El caso GR8 sostiene “siento que como 

familia estamos más unidos como que en este tiempo conversamos con mi esposo más las 

cosas”  (EC). 

Todas las familias manifestaron que la participación, colaboración y la unión familiar ha 

sido fundamental para conseguir los objetivos propuestos. Así lo menciona la familia del caso 

MP5 “como ya lo mencioné esto no se hubiera podido lograr sin que la familia conociera el 
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proyecto de intervención, como ustedes se han dado cuenta, ahora nuestra familia está unida 

con un solo objetivo, el de seguir cumpliendo con nuestros desafíos el de trabajar por y para 

nuestros hijos” (EC). Del mismo modo la familia MP5 indicó “porque todos me han 

ayudado con la pronunciación, en eso mi familia y la de mi esposo si nos han ayudado 

bastante enseñándole, tanto de mi familia materna como de la materna todos nos han 

ayudado. Todos han cooperado” (EC). 

Se destaca que en la Escala Calidad de Vida Familiar, la dimensión funcionamiento del 

niño ha mejorado notablemente. Es así que en las entrevistas de cierre, las familias describen 

los progresos de sus niños. La familia JC3 señala que el modelo IBR ha aportado al 

desarrollo del niño: “pero ahora ya dice algunas palabras (José, fresa , papá, mamá, vamos, 

camino, eso me lo decía cuando lo iba a dejar la primer semana al inicial me decía vamos, 

camino eso era que lo lleve, dice baño, agua) incluso ya puedo viajar con él, ya no llora. 

Cheito ya habla, no como los niños de su edad pero por lo menos pronuncia algunas 

palabras” (EC).  

La familia JC4 explica cómo la intervención ha mejorado el desarrollo de su hija: “ustedes 

al principio vieron que mi nena era una niña intranquila, muy flácida, no daba pasitos, tenía 

su mirada perdida, no encajaba en nuestro mundo, a raíz que usted cogió el caso y sus 

terapias: cómo le ayudaron a mi nena!, mi niña ha mejorado mucho, como ustedes mismo 

han visto, ya gatea, ya está en nuestro mundo, ya presta atención a lo que nosotros decimos, 

hablamos. Mi nena también ya da pasitos conmigo, ha cogido tono muscular, está muy bien, 

está muy activa, ya conversa, horita por ahí dice mamama, no siempre, pero sí de vez en 

cuando lo dice, la verdad que si ha habido un gran avance de cuando ustedes la conocieron, 

incluso mi hija no sostenía mucho su cabecita, ahora se sienta... si ha habido bastante 

avance, incluso las visitas a ella le gustan porque no le gusta estar sola, eso que ustedes 

vienen, conversan, le hablan, es bueno para ella, se deja hacer las terapias, porque al 
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principio ella no se dejaba ni coger sus manos ni su cabeza y con ustedes colabora, la 

verdad ha mejorado mucho, ella en la escuela en las terapias se duerme, pero acá con 

ustedes se ríe, se deja tocar su cabeza que era intocable, solo cuando se me enferma es que 

no se deja hacer nada” (EC).  

En relación con la dimensión satisfacción con la vida la familia JC4 expone en la 

entrevista de cierre “como familia nos hemos fortalecidos” (EC). La familia JP9 indica “nos 

hace cada día más felices” (EC), y la familia del caso MM1 dice “todos nos sentimos mejor” 

(EC). 

La Familia YP10 sostiene en la entrevista de cierre “sin duda alguna, nos sentimos otra 

familia, con otra perspectiva, otra forma de ver las cosas, comprometidas, triunfadoras y 

sobre todo ejemplares, porque podemos ser  ejemplo para otras familias” Bueno me siento 

contenta” (EC). El caso MM1, la familia manifiesta sentirse feliz por el hecho de estar 

unidos y trabajar en conjunto “ahora estamos más unidos y somos capaces de trabajar en 

conjunto…eso nos hace sentir feliz” (EC). 

El análisis de la Escala Calidad de Vida Familiar y la entrevista de cierre ha permitido 

identificar los cambios favorables presentados en las familias de niños con discapacidad 

posterior a la intervención.  

La segunda pregunta de investigación cuestiona sobre ¿Cuál es la relación entre cambios 

en el desarrollo de los niños y cambios en la calidad de vida familiar de familias de 

niños con discapacidad? 

Para responder a esta pregunta de investigación se analizaron los resultados de la Escala 

de Desarrollo Battelle que se aplicó a los 10 niños atendidos con el modelo IBR y los datos 

generales obtenidos de la Escala de Calidad de Vida familiar que se presentan en la tabla 5 

descrita anteriormente.  
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A través de la Escala de Desarrollo Battelle se conoció el nivel desarrollo y madurez de 

los infantes en las áreas: personal social, adaptativa, motora, comunicación y cognitiva. Los 

datos fueron utilizados por los investigadores y la familia como fuente de información para el 

desarrollo de la intervención. La prueba se aplicó al inicio y al final de la intervención, lo que 

permitió realizar un bosquejo comparativo del desarrollo de cada uno de los niños al concluir 

este proceso. A continuación se presenta la tabla con los resultados generales de la Escala de 

Desarrollo Battelle.  

Tabla 7 Resultados de la Escala de Desarrollo Batelle 

Resultados Generales con la Escala de Desarrollo Battelle 

ID Edad cronológica 

en años y meses 
Evaluación inicial con la 

Escala de Desarrollo Battelle. 
Evaluación final con la Escala 

de Desarrollo Battelle. 
Incremento 

MM1 5.3 2.5 4.0 1.5 

MM2 4.7 1.0 3.0 2 

JC3 3.4 1.7 2.9 1.2 

JC4 4.1 1 0.8 1.9 1.1 

MP5 4.0 1.3 3.4 2.1 

MP6 5.4 0.6 0.10 0.4 

GR7 3.1 2.0 2.9 1.2 

GR8 4.5 2.2 3.2 1 

YP9 4.4 1.9 3.9 2 

YP10 2.5 1.0 1.8 0.8 

Elaborado por: José Gary Rezabala Loor. 
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En la presente tabla se recogen los resultados generales de la Escala de Desarrollo Battelle 

que se aplicó al inicio y al final de la intervención. Se presenta la edad cronológica de inicio 

de los niños participantes del proyecto y datos de los avances en el desarrollo entre la edad 

equivalente de inicio y final de la intervención.  

En el análisis cuantitativo descriptivo general de los 10 niños con discapacidad 

participantes reflejaron incremento en las áreas de desarrollo, en la madurez de sus destrezas 

y habilidades, lo cual expresa la reducción de la brecha existente al inicio de la intervención y 

la brecha después de la misma con el modelo de IBR. 

Los resultados de la Escala de Desarrollo Battelle arrojan que dos niños tienen cuatros 

años de retraso entre la edad equivalente encontrada y la edad cronológica del niño al inicio 

de la intervención, un niño entre los 3 a 4 años de alejamiento entre la edad equivalente y la 

cronológica, tres niños se encontraron entre dos años de diferencia y tres niños entre un año a 

dos años de atraso. 

Acogiendo los datos hallados al final de la intervención se observa que la brecha existente 

entre la aplicación inicial y final se ha reducido. Un niño tan solo se mantiene entre los 5 años 

de retraso entre la edad equivalente y la edad cronológica, un niño sobre los tres años, dos 

niños alrededor de los dos años y seis niños están entre un año a dos de atraso, lo cual da 

cuenta que se ha dado un aumento significativo en el desarrollo de los niños con discapacidad 

durante la implementación de la IBR.  

Situación que es fundamentada por las familias en la entrevista de cierre: “la verdad que 

mi Nachito ha mejorado en mucho” (ECMM2). La familia JC3 sostiene “ahora ya dice 

algunas palabras...incluso ya puedo viajar con él,  ya no llora... en lo social también ha 

mejorado porque me cuenta la tía del inicial que ya se junta con sus compañeros y se pone a 

jugar” (EC). El caso MP5 refleja “bueno... Pedrito ha mejorado bastante…ahora dice más 
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palabras, me dice mamá, agua, a la hermana antes no más era aaaa ahora le dice ñaña o 

Gigi, baja a andar en su bicicleta, se pone la camiseta o calzoncillo, ha cambiado mucho y 

eso es un alivio para mí, para todo. Con mi marido nos ponemos a observarlo en las tardes o 

dormido... ha mejorado sí...en la escuela incluso la profesora nos dice que está más 

independiente” (EC). 

En la tabla 7 se expone también el avance logrado durante la intervención entre la edad 

equivalente inicial y la final, se observa que en todos los niños existe crecimiento entre estas 

dos edades. Es decir, que ha aumentado el desarrollo en los niños con discapacidad durante la 

intervención. 

A pesar que en dos niños el aumento del desarrollo adquiere una puntuación mínima: El 

caso JP5, aumentó 0,4 décimas que se traduce a cuatro meses y el niño JP10, 0.8 décimas, es 

decir 8 meses de crecimiento. Es importante resaltar que el caso JP5 su discapacidad en 

diagnosticada como severa. Y el caso YP10 presenta un diagnóstico de la discapacidad como 

autismo / prematuro.     

Gráfico 2 Áreas de la Escala de Desarrollo Battelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Promedios logrado por Áreas en la Escala de Desarrollo Battelle en los 10 niños 
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En este gráfico se presentan los resultados generales por áreas de la Escala de Desarrollo 

Battelle aplicada a los diez niños. Los datos reflejan que en el área personal social los niños 

participantes, en la aplicación inicial se ubicaron en 14.8 y en la final en 27.3. En el área 

adaptativa en la evaluación de inicio se situaron en 13.9 y en la final llegaron a 20.7.  El área 

motora de inicio se ubicó en 12.4 y en la final 21.6. En el área de comunicación se asentó en 

10.2 de inicio y final 17.0 y en el área cognitiva se ubicaron inicialmente en 12.6 y lograron 

llegar a 17.4  en la final 

En este análisis de los resultados de la Escala de Desarrollo Battelle se observa que la 

totalidad de áreas de desarrollo presentan aumento en su valorización. Por tanto, los niños 

participantes en esta intervención con el modelo IBR han mejorado su desarrollo en todas sus 

áreas después de haber sido intervenidos. Así lo ratifican las familias en la entrevista de 

cierre: “Al observar los resultados puedo evidenciar que se han tenido avances en el área 

motora y en el área personal social, adaptativa y cognitiva” (ECPY10).  

En la entrevista de cierre, la mamá del caso YP9 después de mirar con atención los 

resultados positivos, abrazar y besar a su hija dice: personal social y en adaptativas y las dos 

últimas que están en el cuadro de abajo las de la comunicación, estoy muy contenta porque 

ahora ella demuestra alegría en los juegos, conversa con otros niños, incluso con su propia 

hermana y sus primos” (EC).  

En la siguiente tabla 8 se puede observar el incremento en la Escala de Desarrollo Battelle 

y la ECdV, lo que pone de manifiesto que la intervención con el modelo IBR provocó un 

impacto positivo en la calidad de vida familiar y en el desarrollo de los niños participantes en 

este proyecto. Es decir, el modelo provocó cambios favorables tanto en las familias como en 

los niños con discapacidad. 
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Tabla 8 Incremento de ECdV y Escala de Desarrollo Battelle 

Resultados del incremento de ECdV y  Escala de Desarrollo Battelle de los casos 

ID Incremento ECdVF Incremento Escala de Desarrollo 

Battelle 
MM1 2.3 1.5 
MM2 2.0 2 

JC3 1.6 1.2 

JC4 1.1 1.1 

MP5 0.4 2.1 

MP6 1.1 0.4 

GR7 1.2 1.2 

GR8 1.5 1 

YP9 0.6 2 

YP10 0.9 0.8 

Elaborado por: José Gary Rezabala loor.  

Se profundizan los resultados, con la descripción de la implementación IBR en una familia 

atendida directamente por el autor de esta tesis. Para ello se recoge la perspectiva cualitativa 

de la familia y se contrasta con los datos de la Escala de Calidad de Vida Familiar y la Escala 

de Desarrollo Battelle. 

Caso GR8 

Carlos es un niño de 5 años que presenta discapacidad física y complicaciones en la salud 

por episodios de epilepsia que sufre con frecuencia. Vive en el recinto rural Mocoral del 

cantón Calceta de la provincia de Manabí con sus padres y su hermano mayor José de siete 

años. Su mamá tiene 40 años de edad, no tiene educación formal, no trabaja y está al cuidado 

de sus hijos. Su papá con 60 años, terminó la educación básica y trabaja eventualmente de 

jornalero. La cuidadora principal de Carlos es su mamá y la que está más tiempo con él. En 

las tardes cuando ella cocina la merienda y llega el papá de trabajar, él ayuda en el cuidado de 

Carlos. 

 La situación socioeconómica de la familia es de extrema pobreza. La vivienda es de caña 

y madera, con estilo tradicional de casa de campo de la costa: piso alto con columnas de 

madera que generan un espacio libre en la parte de abajo de la casa para la crianza de los 
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animales o para el descanso familiar. La casa está deteriorada y carece de servicios básicos. 

La escalera para subir está en malas condiciones. 

Carlos es el segundo hijo y fue muy esperado. Su madre presentó dificultades durante el 

periodo de gestación, y al final del mismo preeclampsia. Estas complicaciones incidieron en 

el nacimiento de Carlos. Fue necesario mantenerlo en incubadora durante sus primeros 15 

días de vida. La alimentación especializada que requería no pudo ser cubierta por los 

limitados recursos familiares. 

El inicio de la crisis epiléptica se dio a partir del primer año, esto reveló a sus padres un 

problema en el desarrollo que generó dificultades en el aspecto emocional de la familia. Las 

limitaciones educativas de los padres han incidido en la poca comprensión sobre la situación 

de salud y desarrollo de Carlos. Sus principales fuentes de consulta han sido las breves 

orientaciones de los médicos. También la preocupación de su hijo mayor, que a pesar de no 

tener ninguna discapacidad y gozar de buena salud, podría descuidarse su crianza por estar 

pendiente de su otro hijo. 

A los tres años Carlos inició la atención especializada en la escuela “Yamil Doumet”. 

Desde ese momento asiste a las diferentes sesiones de terapia  física, lenguaje y ocupacional, 

tres veces por semana. Acudir a las terapias les implica un desembolso económico y 

dificultades en su transportación, por cuanto deben acceder a un vehículo, que no siempre 

está a su disposición en esta zona rural y la mamá debe caminar largas extensiones cargando 

en brazos a su niño. El papá acompaña a llevarlo cuando no está en el trabajo. 

El contacto con esta familia se realizó a partir de la directora de la escuela especializada 

del cantón Calceta. El primer acercamiento fue una visita domiciliaria acordada previamente 

a través de la escuela. En esta primera visita estuvieron papá y mamá, quienes desde el inicio 

mostraron entusiasmo y predisposición  para ser parte del proyecto “pero igual dijimos que si 
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aceptábamos a que usted viniera aquí a la casa a trabajar con Carlitos, porque eso le 

ayudaría a que aprenda, mi esposo estaba muy entusiasmado y yo también” (EC). 

En los primeros encuentros, la familia relata lo que hace frente a las crisis epilépticas de 

Carlos a partir de varias recomendaciones de médicos y vecinos “Recuerdo que le contamos 

cuando ustedes recién vinieron, que  cuando primerito le comenzaban a dar las epilepsias a 

Carlitos nosotros sí que nos asustamos, no sabíamos nada, pero poco a poco fuimos 

aprendiendo, el doctor nos enseñaba cómo hacer cuando le daba esa cosa y también 

nosotros veíamos de las cosas que hacíamos le ayudaban a sentirse mejor” (EC).  

En esta primera visita, mis impresiones como profesional fueron diversas, me impactó su 

nivel de pobreza y necesidades familiares. Pese a los limitados recursos, la casa presentaba 

orden y limpieza. Nos sentamos en el piso de la vivienda porque no cuentan con ningún 

mobiliario. La familia fue muy amable y nos acogió inmediatamente. Un aspecto que me 

impresionó fue que el papá de Carlos estuvo en la sesión, acto poco usual, puesto que 

tradicionalmente en las zonas rurales el cuidado de los hijos está ligado a las mujeres. 

También presentaba una extrema seriedad y pensé que sería difícil generar una interacción 

con él. En esta visita se contó con la presencia de toda la familia: papá, mamá y hermano. Al 

dialogar con ellos me pude percatar que tenían un gran sentimiento de preocupación e 

incertidumbre por la discapacidad y los episodios epilépticos de Carlos, así como no contar 

con los recursos económicos necesarios para su tratamiento.    

Carlos era un niño muy activo, siempre estaba en movimiento pese a tener poca 

coordinación motriz y control del sentido propioceptivo. Es decir, realizaba sus movimientos 

al caminar pero con poca coordinación y poco equilibrio. Tampoco medía el peligro, 

situación que generaba constante preocupación en los padres. Carecían de normas y 

disciplina para él, en ocasiones eran permisivos y en otras no. Tenía una inadecuada relación 
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con su hermano por cuanto no había límites en el trato y carecía de habilidades sociales “él 

nunca le ha gustado compartir ni un juguete con su hermano, aunque los juguetes sean de su 

hermano él dice que son de él y se los quitaba y si el hermano no se los quería dar le daba un 

buen golpe, como les dije del inicio, a veces tenía que defenderlo, porque lo cogía y le daba, 

me lo hacía llorar a veces” (EC). 

Al inicio de la intervención, se aplicó a la familia la Entrevista Basada en las Rutinas para 

conocer con mayor profundidad sus necesidades y establecer sus prioridades de intervención. 

Previo a la IBR habíamos realizado dos visitas en que procuramos establecer un ambiente de 

cordialidad y confianza, aspectos centrales para desarrollar adecuadamente la entrevista.  

Las preocupaciones que la familia identificó fueron las siguientes: 

 a) Acudir a las terapias de su hijo en compañía de su pareja.  

b) Lograr que Carlos baje las escaleras con cuidado. 

 c) Que interactúe con otros niños sin lastimar a nadie.  

d) Compartir las tareas familiares con su esposo.  

e) Que Carlos intente vestirse solo. 

 f) Que pueda jugar tranquilo con su hermanito.  

g) Incentivar al niño a manejar adecuadamente la cuchara.  

El listado que la familia priorizó como objetivos iniciales de trabajo, en conjunto con el 

acompañamiento profesional durante la intervención, son los siguientes: 

 Carlos bajará las escaleras pausadamente. 

 Carlos llevará el alimento a su boca con la cuchara. 

 Carlos compartirá juegos con su hermano. 
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Los objetivos se ejecutaron de manera secuencial, se inició con el objetivo: Carlos bajará 

las escaleras pausadamente, el siguiente fue que Carlos llevará el alimento a su boca con la 

cuchara y el último objetivo que se trabajó fue que Carlos compartirá juegos con su hermano.  

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos seleccionados se realizaron visitas 

semanales a las familias. En estos encuentros se plantearon las actividades que fueron 

acogidas por la familia para ser aplicadas a la rutina diaria con la finalidad de cumplir con 

cada objetivo. También se elaboró un cartel donde se describen los objetivos, los cuales eran 

evaluados semanalmente conjuntamente con la familia.   

La familia incorpora el primer objetivo cada vez que Carlos debe bajar las escaleras. La 

escalera para subir a la parte alta de la casa está a un costado de ésta, elaborada con tablas de 

madera pero no está construida adecuadamente por lo que no presta la seguridad necesaria a 

toda la familia, especialmente a Carlos por su condición. Está protegida por dos pasamanos 

de madera redonda ubicados a una distancia de 80 centímetros entre uno del otro, quedando 

un espacio que se convierte en zona de peligro cuando se baja o sube. Durante la intervención 

junto a la familia se pensó en dar una solución a este inconveniente y en conjunto se optó por 

colocar otro pasamano a la  mitad de los ya existentes para dar más seguridad al utilizarla. El 

material que se utilizó para mejorar las condiciones de la escalera se lo obtuvo del medio. 

Para el cumplimiento del objetivo, inicialmente se hizo un modelado a la familia de cómo 

ayudarían a bajar y subir las escaleras a Carlos. Después la mamá o el papá pusieron en 

práctica la actividad propuesta, le daban la mano a su hijo al bajar las escaleras y al mismo 

tiempo le enseñaba cómo ir bajando. Posteriormente, la madre o padre motiva al niño con 

palabras para que lo realice solo y así en varias semanas poco a poco se logra cumplir con 

este objetivo.  
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Con la finalidad de cumplir con el segundo objetivo, se coordinó con la mamá que inicie 

la actividad con Carlos a la hora del almuerzo, y que lo vaya implementando en el desayuno 

y en la merienda. La actividad consistía en que ella le ayude a Carlos a coger los alimentos 

con la cuchara y llevarlos hasta la boca. Después que Carlos vaya logrando la destreza se 

sienta en confianza hasta que logre hacerlo solo y sin regar prácticamente nada. Cabe 

destacar que la familia acostumbraba sentarse en el piso para servirse los alimentos, 

posteriormente por iniciativa propia adecuaron una mesa pequeña de madera rústica que 

había en la casa como mesa principal para servirse los alimentos. Pero la mesa generalmente 

era utilizada por Carlos a la hora de la comida porque no existían asientos suficientes para 

que toda la familia se siente alrededor de la misma. Es en este ambiente donde se implementó 

este objetivo funcional. 

Como antecedente del tercer objetivo la mamá de Carlos mencionó que cada vez que su 

hermano intentaba jugar con Carlos, como a la pelota o a los carros, éste terminaba dándole 

golpes o quitando los juguetes, generando momentos de conflicto y estrés entre ellos y la 

familia. Por lo que para la familia desarrollar este objetivo era muy importante.  

En la implementación de este objetivo el profesional impartió una actividad de modelado 

para que la familia en su rutina diaria cree espacios para el juego. La actividad consistió en al 

inicio toda la familia participaba del juego, sea este a la pelota o con los carros y con el 

transcurrir de los días la familia vaya dejando que sus hijos jueguen solos y aprendan a 

compartir sus juguetes.  

La familia con el fin de cumplir con el objetivo planteado y ver mejoras en la relación de 

sus hijos a la hora del juego, puso en marcha la actividad creando diariamente espacios de 

juego y participando ellos con sus hijos. La relación entre los hermanos fue mejorando 
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satisfactoriamente, a tal punto que ellos actualmente comparten los momentos de juego con 

más frecuencias y sin originar situaciones de estrés o conflictos. 

A continuación se presenta datos de inicio y final de la Escala CdVF y Escala de 

Desarrollo Battelle del caso.  

Tabla 9 Escala de CdVF. Inicio - Final 

Resultados de Inicio – Final de la Escala de CdVF  

ID E. Inicio E. Final Incremento 

GR8 2.2 3.7 1.5 

Elaborada por: José Gary Rezabala Loor 

Tabla 10 Escala de Desarrollo Battelle Inicio - Final 

Resultados de Inicio -  Final de la Escala de Desarrollo Battelle   

ID Edad 

cronológica en 

años y meses 

Evaluación inicial con la 

Escala de Desarrollo 

Battelle. 

Evaluación final con la 

Escala de Desarrollo 

Battelle. 

Incremento 

GR8 4.5 2.2 3.2 1 

Elaborada por: José Gary Rezabala Loor 

Como se observa en la tabla 9, los resultados de la Escala de Calidad de Vida Familiar 

presentan incremento en la calidad de vida familiar del caso intervenido. Por su parte en la 

tabla 10, los resultados de la Escala de Desarrollo Battelle manifiestan que el niño presenta 

incremento en su desarrollo y madurez de sus habilidades y destrezas. Lo que da a entender 

que la IBR tuvo un impacto positivo en la calidad de vida familiar de esta familia. 
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A continuación se presentan fotografías que evidencian la ejecución de los objetivos.   

                  

        Carlos baja las escaleras.                                  Carlos juega con su hermano.  

Discusión, conclusiones y recomendaciones 

Discusión 

Partiendo de la evidencia mostrada en los resultados cuantitativos y cualitativos de la 

presente investigación, se puede considerar que las familias de niños con discapacidad y en 

situación de pobreza de la zonas rurales de la provincia de Manabí que participaron en esta 

intervención necesitaban ser atendidas por servicios que tomen en cuenta el entorno donde se 

desenvuelven y sus necesidades particulares, donde los profesionales proporcionen apoyo  

para un mejor funcionamiento de su calidad de vida familiar en beneficio del desarrollo de su 

hijos con discapacidad  (McWilliam, 2016).  

Igualmente, los datos expuestos puntualizan los sentimientos, percepciones y experiencias 

de las familias entrevistadas ante diferentes situaciones que experimentan ligadas a la 

discapacidad de su hijo. En este sentido se desarrolla en las familias un gran sentimiento de 

preocupación por no saber qué hacer o de qué manera actuar o sobrellevar la realidad que 
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implica tener un niño que necesita cuidados especiales, lo que coincide con Cherroalde y 

Fernández (2006). 

En algunos de los casos, la única orientación que tienen las familias es la del médico de 

turno cuando llevan a los niños al control en el Subcentro de Salud más cercano, o a su vez 

de los terapistas que los asisten. En este sentido, las familias desconocen el tipo de 

intervención que realizan los profesionales, por tanto al no estar involucrados los padres no 

saben cómo interactuar frente a la discapacidad. Ante esto, la propuesta de la IBR 

proporciona información a la familia para que pueda comprender la discapacidad y cómo se 

desarrolla su hijo y mejorar la calidad de vida de los niños y la familia (McWilliam, 2016).  

La calidad de la relación que se genere dentro del ambiente familiar de niños con 

discapacidad y los apoyos con los que cuentan (McWilliam, 2016) permiten a sus integrantes 

gozar de una mejor convivencia. Se destaca en la investigación que la discapacidad  al 

interior del núcleo familiar no es causante de conflictos (como separación de los 

progenitores), lo que se detectó fue que las familias mantenían cierto nivel de estrés, 

preocupación y tristeza por la condición de su hijo antes de la intervención. Al respecto 

Guevara y González (2012) señalan que el nacimiento de un hijo con discapacidad provoca 

un fuerte impacto emocional. Por ello, es oportuno y trascendental insistir en el trabajo con 

las familias orientadas a mejorar su calidad de vida que beneficie tanto a los niños con 

dificultades en su desarrollo y la familia (Fernández, Serrano, McWilliam y Cañadas, 2017). 

La situación de pobreza que viven las familias en el sector rural (Chiriboga y Wallis, 

2010) es un factor que limita tener un adecuado tratamiento a la discapacidad. En el estudio, 

a pesar de que no se hizo una medición a través de parámetros de la pobreza, se pudo 

evidenciar que la limitaciónn de recursos económicos hace que las familias no puedan 

acceder a intervenciones apropiadas y servicios de calidad para hacer frente a la discapacidad 
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de sus hijos o en muchas ocasiones prescinden de atención profesional por el alto costo que 

representan (OMS Y UNICEF, 2013).  

La ubicación geográfica es otro factor que influye en las familias del estudio. La ruralidad 

se convierte en un aislamiento social y es una barrera importante que se forma entre las 

familias de niños con discapacidad y los servicios de atención temprana (OMS Y UNICEF, 

2013).  

 Generalmente los servicios especializados se ubican en centros urbanos provocando 

inconvenientes en el traslado de las familias y el niño con discapacidad, como se evidencia en 

los participantes del estudio que recorren grandes distancias sorteando las malas condiciones 

climáticas y de transportación propias de este sector. Como menciona OMS Y UNICEF 

(2013) las familias con discapacidad añaden otros gastos económicos a los relacionados con 

la discapacidad, lo que hace que el costo de vida sea más elevado.  

Es importante resaltar la edad de los niños que participaron en la intervención 0 a 6 años, 

la teoría nos dice que en esta etapa se facilita el aprendizaje por la elasticidad de su cerebro y 

es un periodo crucial para el crecimiento y desarrollo en especial los niños con discapacidad 

para que puedan desarrollar todo su potencial (OMS y UNICEF, 2013). Se concluye que pese 

al marcado retraso en el desarrollo de los infantes reflejado en la evaluación inicial, se 

destaca que con la implementación de la IBR en estas edades, los niños lograron avances 

significativos al finalizar la intervención. 

Conclusiones 

El objetivo de la presente investigación fue describir la incidencia de una intervención 

basada en rutinas en la calidad de vida de las familias de niños con discapacidad de un 

entorno rural en Manabí. 
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Con la discusión analítica de los resultados y el estudio de la teoría, se han logrado 

conclusiones congruentes con la aplicación del modelo propuesto. 

Los resultados logrados en la presente investigación ponen de manifiesto que la IBR y la 

calidad de vida familiar son dos constructos que se relacionan entre sí y que pueden  

implementarse en distintos contextos socioculturales (Hugh Scholes y Payne-Gavidia, 2016), 

como ha sido el caso de la experiencia desarrollada en los sectores rurales de Manabí donde 

se aplicó la intervención con familias de niños con discapacidad. 

De acuerdo a los resultados, el modelo IBR que se desarrolló en la investigación fue 

acogido favorablemente por las familias como un modelo de servicios de atención a familia 

de niños con discapacidad que mejoró la calidad de vida familiar significativamente. Lo que 

es concurrente con la investigación sobre el tema, que señala que las familias que recibieron 

servicios en atención temprana presentaron satisfacción y que los servicios incidieron 

positivamente en su calidad de vida familiar (Swofford et al., 2010). 

En los resultados de nuestra investigación se ha establecido que la IBR generó satisfacción 

en la vida familiar de participantes, tal como lo señala Hugh Scholes y Payne-Gavidia (2016). 

McWilliam (2016) plantea que el objetivo de una IBR es favorecer el desarrollo de los niños, 

en tanto se mejora la calidad de vida familiar, lo que se observa ha ocurrido en esta 

experiencia de investigación.  

En cuanto al instrumento usado, la Escala de Calidad de Vida Familiar es un instrumento 

que ayuda a recoger información de las percepciones de la calidad de vida familiar  sobre 

acceso a la información, las relaciones familiares, funcionamiento del niño  y la satisfacción 

de la familia con la vida. Esta escala fue aplicada por los investigadores, leyendo en voz alta 

los ítems a las familias. Se destaca que pese a su bajo nivel educativo, las familias 
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comprendieron cada ítem. Por ello, se puede considerar una herramienta adecuada para 

utilizarse en distintos entornos socioculturales.  

Las estrategias metodológicas que se utilizaron en la intervención con el modelo IBR  

generaron en los participantes un gran sentido de cooperación, puesto que después de 

sugerencias y recomendaciones, en cierta medida ellos fueron planteando y generando 

estrategias para continuar desarrollando destrezas habilidades en sus hijos, lo que tiene 

relación con los aspectos de la calidad de vida sobre: información o relaciones familiares, 

como lo señala McWilliam (2016).  

Los resultados revelados en la investigación muestran que a pesar de que la intervención 

tuvo una duración tan solo de 4 meses las familias participantes lograron mejorar su calidad  

de vida familiar con el modelo IBR y se mostraron motivados y dispuestos a continuar 

trabajando en beneficio del desarrollo de sus hijos y de su calidad de vida familiar.     

La IBR demuestra que con una adecuada aplicación puede favorecer el desarrollo de los 

recursos que se desarrollan dentro de las familias. Así como los elementos de la calidad de 

vida familiar: familias informadas, mejores relaciones y familias con mejor satisfacción con 

la vida (McWilliam, 2016).           

Antes de participar en la intervención tenía conocimientos y experiencias de programas 

que brindan servicios de estimulación temprana con modelos tradicionales o terapistas, lo que 

ha permitido a  nivel profesional considerar que la investigación me ha concedido ampliar 

mis conocimientos, conocer esta nueva metodología de atención temprana a niños con 

discapacidad y sus familias. Así también he podido mejorar mis prácticas profesionales y 

conocer más de cerca la realidad y las condiciones en que viven las familias con niños con 

discapacidad en estos sectores rurales y de pobreza de Manabí. 
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Dentro de las limitaciones de la investigación es que está enmarcada dentro de un trabajo 

de titulación de maestría y con un número reducido de familias y en un contexto 

determinado, por ello, no se pueden generalizar los resultados.   

Recomendaciones 

A partir de la teoría, el respectivo análisis de los resultados, las conclusiones que se 

obtuvieron de los instrumentos utilizados para la recogida de datos y considerando que la 

IBR aplicada en los sectores rurales de Manabí donde se desarrolló la investigación mejoró 

significativamente la calidad de vida familiar de las familias y de los niños con discapacidad 

participantes, se plantean las siguientes recomendaciones para futuros estudios en relación 

con este mismo tema.  

Tanto la IBR y la calidad de vida familiar forman parte de una propuesta de intervención 

que puede ser tomada en cuenta para futuras investigaciones en estos sectores rurales de 

Manabí ampliando su cobertura a nuevas familias y otras características.  

A las instituciones del estado que ofrecen servicios a niños con discapacidad para que  

pueden aplicar la IBR y la calidad de vida familiar en niños con discapacidad en sectores 

rurales de Manabí. 

 Se podría trabajar en futuras investigaciones con familias de otros contextos rurales, 

urbanos marginales de Manabí que presenten características similares a la de las familias 

intervenidas en este estudio.  

Los instrumentos manejados en la presente investigación podrían ser utilizados como 

herramienta de aplicación con fines investigativos en futuros trabajos relacionados a estos 

mismos temas, IBR, CdVF, discapacidad y atención temprana, en dichos sectores rurales 

intervenidos por la eficacia que manifestaron en esta intervención. 
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 Crear climas de confianza y honestidad con las familias para un empoderamiento 

favorable de la IBR por parte de estas se hace indispensable para futuras investigaciones en 

temas similares a los tratados en esta intervención y en estos sectores rurales. 

Sería importante en futuras intervenciones relacionadas a los mismos temas analizar el 

caso de los niños incluidos en las instituciones de educación regular de estos sectores rurales 

de Manabí  y considerar la adaptación del modelo basado en rutinas de McWilliam (2016) a 

estos contextos escolares. 

En futuras investigaciones se puede considerar el estudio de otros factores como la 

pobreza o el nivel de estudio de los padres no abordados en el desarrollo de la intervención, 

estos factores no pudieron ser analizados debido al tiempo para desarrollar esta investigación 

de titulación. Se deduce que existen variables anexas que podrían influir en la calidad de vida 

de las familias participantes. 

Se deja este trabajo a disposición para que pueda ser utilizado como referencia para 

estudios futuros que se desarrollen en estos sectores dentro de la filosofía de las PCF con el 

modelo de Intervención Basada en Rutinas. 
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Anexos 

Anexo 1: 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 2016 y marzo del 2017, 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. 

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………………………………………………………………..  
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Fecha-------------------------------------------------------  

               Día /mes / año  

Investigador/ estudiante a cargo  
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Anexo 2: Entrevista Basada en Rutinas  

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  

 

  

 

1. “Déjeme empezar preguntando quién vive en la casa con el niño”  

Quien vive en la 

casa  

Edades de los 

niños  

    

    

    

    

2.  

  

a. “¿Por qué acude su hijo al servicio de atención temprana?”  

  

Razón:  

  

  

  

1. “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)  
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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)  

a. “Ahora preguntaré por esas cosas que hacemos a lo largo del día”  

  

Entrando en las rutinas  

1. “¿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.  

1. “¿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?  

1. “¿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.  

1. “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.  

1. “Asumiendo que esta es la primera rutina del niño, ¿Qué está haciendo en ese 

momento cada uno de los miembros de la familia?”  

1. “¿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?”  

1. Repita las cuestiones 5 a 10 para cada rutina.  

1. (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)  
  

  

1. (Después de la última rutina) “¿hay otra rutina diaria o actividad que debamos 

discutir?” (si hay tiempo, pregunte por los fines de semana)  

  

1. “Cuando se despierta por la noche, ¿Cuáles son sus preocupaciones?  

  

Preocupación:  
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1. “Si pudiera cambiar algo en su vida, ¿qué sería?”  

Cambiaría:  

1. “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.  

  

Selección de resultados  

1. “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.  

  

1. 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 la número uno”. 

Y así....con todas.  

Cosas a trabajar  

  

Por orden de prioridad  Objetivo  
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1. “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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Anexos 3: Escala Calidad de Vida de las Familias en Atención Temprana  

Families in Early Intervention Quality of Life (FEIQoL) (McWilliam y Casey, 2013)  

Adaptación experimental: McWilliam, R.A., García-Grau, P., Martínez-Rico, G., Grau, 

D., Cañadas, M. y Calero, J. (2013)  

Edad 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.  

  

  Inadecuad

o  

Parcialmente 

Adecuado  

Adecuado  Muy 

adecuad

o  

Excelent

e  

1.- Capacidad de nuestra 

familia para resolver los 

problemas de  

manera conjunta  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  

2.- La comunicación dentro 

de la familia  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

3.- Relación de nuestra 

familia con la familia 

extensa es:  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  

4.- La información que 

tenemos sobre la condición, 

las limitaciones y 

características de nuestro 

hijo/hija o sobre su 

discapacidad es:      

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  
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5.-Información    que    tiene    

nuestra    familia sobre el    

desarrollo    infantil    es:      

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  

6.- La información que tiene 

nuestra familia sobre 

recursos y/o servicios de la   

comunidad disponibles, es:      

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  

7.- La información que tiene 

nuestra familia sobre qué 

hacer con nuestro niño/niña 

es:  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  

 

 

8.- Los apoyos externos que 

tiene nuestra familia, como 

amigos, vecinos, compañeros 

de trabajo y otros son:  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

9.- Las relaciones de   la   

familia   con   otras  personas  

son:      

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

10.- El contacto de la familia 

con asociaciones relacionadas 

con las necesidades 

específicas del niño es:      

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  

11.-La capacidad de la 

familia para hacer frente a los 

gastos son:      

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

12.-El acceso de 

nuestra familia a 

asistencia médica es:      

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

13.-El conocimiento de 

nuestra familia sobre la forma 

en que aprenden los niños 

como el muestro es:      

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  



 

81 

 

14.-El conocimiento de 

nuestra familia sobre cómo se 

crían los niños es:  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

15.-El conocimiento de 

nuestra familia sobre qué 

hacer cuando nuestro hijo 

presenta comportamientos o  

conductas difíciles   (rabietas,  

problemas de 

comportamiento, baja 

tolerancia) es:  

  

  

  

1  

  

  

  

2  

  

  

  

3  

  

  

  

4  

  

  

  

5  

16.-El tiempo de la familia 

para estar con el niño es:    

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

17.-El acceso de nuestra 

familia a servicios para el niño 

es:      

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

18.-El apoyo que recibe 

nuestra familia para que 

nuestro hijo pueda hacer 

amigos es:      

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  

19.-La participación de 

nuestra familia en eventos en 

la comunidad, incluidas las 

excursiones/salidas es:      

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  

20.-La salud de nuestra 

familia es  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

21.-La satisfacción de 

los adultos de la 

familia con el empleo 

es:      

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

 

 

22.-El tiempo en nuestra 

familia para estar de tú a tú 

con cada uno de nuestros 

hijos es:      

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  
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23.-El grado de acuerdo 

entre los miembros adultos 

de la familia     en lo 

referente a cómo criar a los 

niños es:      

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  

Por favor, califique los 

siguientes aspectos del         

funcionamiento de su hijo 

como: Inadecuado, 

Parcialmente    Adecuado,  

Adecuada, Muy adecuado o  

Excelente      

  

  

Inadecua

do  

  

  

Parcialmente 

adecuado  

  

  

Adecuad

o  

  

  

Muy 

adecuad

o  

  

  

Excele

nte  

24.-La comprensión de 

nuestro hijo sobre lo que se 

le dice es:      

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

25.-Nuestro hijo se expresa  

de forma…  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

26.-Nuestro hijo se comporta  

con los adultos de forma…  

  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

27.-Nuestro hijo se lleva 

bien con otros niños    
     

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

28.-La habilidad de nuestro 

hijo para llevarse bien con su   

hermano es:      

  

  1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

29.-Participación de nuestro 

hijo en las rutinas de casa.  
  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  
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30.-La habilidad de nuestro  

hijo para participar 

adecuadamente en 

actividades o visitas 

rutinarias (dentista, médico,    

supermercado, peluquería, 

etc.) es:  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  

31.-La  habilidad  de 

nuestro hijo para 

participar 

adecuadamente en 

excursiones o salidas 

(zoo, cine, biblioteca, 

etc.) es:      

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  

32.-La participación de 

nuestro hijo en la escuela es:    

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

33.-El juego de nuestro hijo 

con juguetes u objetos es:     
   

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

34.-El comportamiento de mi 

hijo es:  

      

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

35.-La facilidad con la que 

nuestro hijo de dormirse y    

permanecer dormido es:      

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

36.-La autonomía de nuestro 

hijo es:      
  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

37.-La salud de nuestro hijo es:        

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

38.-Teniendo en cuenta la 

situación global de su familia 

ahora,   describiría su vida 

familiar como:  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

5  
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39.- Teniendo en cuenta la 

situación global de su hijo 

ahora, la describiría como:  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

 

  

Anexos 4: Prueba BATTELLE 

 

 



 

85 
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Anexo 5: Entrevista de Cierre a Familias 

ENTREVISTA DE CIERRE A LAS FAMILIAS 

Fecha:  

Investigadores presentes:  

Familiares presentes:  

Duración de la visita:  

Dirección:  

Inicio:  

Domicilio:) 

 

Trabajo con las Familias. 

Entrevista de cierre 
 

Parte introductoria: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Entrevistador: ¿Qué expectativas tenía la familia al inicio de la intervención? (Con 

respecto a Juan y con respecto a ustedes) ¿Qué creían ustedes que iba a suceder y qué 

papel despeñarían ustedes en las actividades? 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Entrevistador: Al inicio las intervenciones aplicamos una ficha de evaluación para 

conocer el desarrollo de Juan y se volvió a evaluar la sección pasada.  En estos 

momentos se cuenta ya con los resultados de dichas evaluaciones, ¿en qué área ha 

mejorado Juan? 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Entrevistador: ¿Qué área del desarrollo le toca seguir trabajando con Juan?  
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Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Entrevistador: ¿Cuáles han sido las dificultades en aquellos que no hubo mayores 

logros? 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Entrevistador: En cuanto a los objetivos que nos plateamos al inicio de las 

intervenciones y con los que hemos venido trabajando. Con respecto a que Juan se 

duerma temprano, ¿Qué han logrado en este objetivo?   ¿Cómo lo lograron? 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Entrevistador: Y con respecto a los otros objetivos: que espere cuando pide agua y que 

coma solo. Coméntenos cómo le ha ido.  

 Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Entrevistador: ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograrlo?   

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Entrevistador: ¿Cómo se ha incorporado el objetivo a la rutina familiar? 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

  



 

88 

 

¿Qué queda por trabajar en ese objetivo? 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: Otro de los objetivos era que Juan pueda comer sus alimentos de manera 

más autónoma. ¿Qué han logrado en ese objetivo?   ¿Cómo lo lograron? 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograrlo?   

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: ¿Cómo se ha incorporado el objetivo a la rutina familiar? 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: ¿Qué queda por trabajar en ese objetivo? 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: Por último teníamos como objetivo que Anthony aprenda a esperar 

cuando pida  agua y no se le pueda dar en ese momento. ¿Qué han logrado en ese 

objetivo?   ¿Cómo lo lograron? 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograrlo?   

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………...

.............................................................................................................................................. 

Entrevistador: ¿Cómo se ha incorporado el objetivo a la rutina familiar? 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: ¿Qué queda por trabajar en ese objetivo? 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

Entrevistador: ¿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 

ustedes ahora? 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: 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 ¿Que representa? 

 


