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Resumen 

Mediante la presente investigación se analiza la incidencia de una intervención basada en 

rutinas con el fin de favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales de 

niños con discapacidad y sus familias. Esta intervención fue aplicada a diez familias de las 

ciudades de Calceta y Pedernales; mediante visitas rutinarias al entorno familiar se pudo 

describir las necesidades comunicativas y sociales de niños con discapacidad, así como 

identificar las percepciones familiares acerca de las habilidades comunicativas y sociales 

que los niños con discapacidad desarrollaron luego del proceso. Los instrumentos 

utilizados que permitieron analizar cualitativa y cuantitativamente la situación de los niños 

con discapacidad fueron la entrevista de cierre, escala de Desarrollo Battelle, Escala de 

Calidad de Vida Familiar y Blog A partir de los resultados obtenidos se identificaron 

importantes logros y avances en el desarrollo comunicativo y social del niño, quedando 

expuesto los beneficios de la intervención realizada.  

Palabras claves: Discapacidad, desarrollo, comunicación, habilidades sociales, rutinas. 
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Abstrac 

Through this research, a routine-based intervention is proposed in order to favor the 

development of the communicative and social skills of children with disabilities; the same 

one that was applied in ten cases of families of the city of Calceta and Pedernales. Through 

routine visits in the family environment it was possible to describe the communicative and 

social needs of children with disabilities and their families, as well as identify the 

understandings about the communicative and social skills that families with children with 

disabilities developed after an IBR in an environment - rural. The instruments used were 

closing interview, Battelle development scale, Family life quality scale and Blog which 

allowed qualitative and quantitative analysis of the situation of children with disabilities, 

from the results obtained, important achievements and advances were identified in the 

Communicative and social development of the child, exposing the benefits of the 

intervention performed. 

Keywords: Disability, development, communication, social skills, routine 
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Presentación 

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

Intervención Basada en Rutinas (IBR).  Este modelo de intervención está dirigido al 

desarrollo de competencias parentales en familias de niños con discapacidad y/o riesgo en 

su desarrollo. Dada la relevancia del trabajo con las familias de niños con discapacidad y/o 

en situación de riesgo en los seis primeros años de vida y el reconocimiento de la 

efectividad de este modelo de intervención, 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, y a su vez constituye el proyecto de tesis 

doctoral de una de ellas.  La cohorte 2017-2018 de la Maestría de Desarrollo Humano y 

Educación Infantil, está integrada por un equipo investigador de cinco maestrantes 

provenientes de la provincia de Manabí.  Por tanto, se explora la implementación de la IBR 

con familias de niños con discapacidad en un contexto de pobreza rural.  Los temas que se 

abordan individualmente son los siguientes: a) Desarrollo de colaboración entre 

profesionales y familia, b) Percepciones de familias rurales sobre la incidencia de una IBR 

en su empoderamiento y en el desarrollo de sus hijos con discapacidad c) Adaptación de 

una intervención centrada en rutinas a un entorno rural de extrema pobreza, d) Incidencia 

de una IBR en  la calidad de vida de las familias de niños con discapacidad, e) Incidencia 

de una IBR en las habilidades comunicativas y sociales de niños con discapacidad y sus 

familias. 

La IBR recoge principios teóricos sobre el desarrollo y el aprendizaje concordantes 

con la comprensión socio contextual del desarrollo humano en que basa su propuesta 

pedagógica en el campo del desarrollo infantil la UCG.  La definición de Prácticas 
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Centradas en la Familia (PCF), así como los postulados en que se fundamenta la IBR son 

la base teórica común que relacionan estos cinco trabajos, así como el diseño de la 

propuesta de intervención.  Cada estudiante focaliza su interés de investigar en un aspecto 

específico propio del modelo de intervención. 

Por tanto, el presente trabajo deberá ser comprendido como parte de una investigación 

general, en la que se indaga cualitativamente con mayor profundidad sobre las relaciones 

de colaboración entre profesionales y familias para la implementación de la IBR.  
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Introducción 

La presente tesis expone un estudio de casos que indaga la incidencia de una 

Intervención Basada en Rutinas (IBR) en las habilidades comunicativas y sociales de niños 

con discapacidad y sus familias. Este trabajo de investigación se inscribe en el proceso de 

titulación del posgrado de Desarrollo Humano Temprano y Educación Infantil de la 

Universidad Casa Grande, en el mismo han participado cinco estudiantes de esta maestría, 

residentes en la Provincia de Manabí, por ello la investigación se ha desarrollado con 

familias de niños con discapacidad pertenecientes a zonas rurales de dicha provincia. 

La discapacidad es una condición con cifras alarmantes, de acuerdo con la OMS 

(2011) más de mil millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad. 

El Estudio de la Carga Mundial de Morbilidad elaborado por la Organización Mundial de 

la Salud (2018) señala que 5.6% de los niños nacen con alguna discapacidad, de las cuales 

al menos 2% es severa o requiere atención médica, se estima en 95 millones la cifra de 

niños con discapacidad a nivel mundial, el 60% de esta población tiene entre 1 a 6 años de 

edad. Según Hernández (2015) en el caso de América Latina sólo entre el 20 y 30% de 

niños menores a diez años con problemas de discapacidad acceden a programas 

educativos.  

En el Ecuador, el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS (2018) señala que a 

nivel nacional existe una cifra de 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 

género, el 56.19% pertenece al masculino y el 43.81 al femenino. El Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (2016) explica que la mayor incidencia de población infantil 

con discapacidad se registra en la población afro-ecuatoriana con un 2.3%, seguida por la 

montubia 2.1% y la mestiza 2.0%.  
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El CONADIS (2018) ha determinado que en la provincia de Manabí existen 46.603 

personas con discapacidad, lo que equivale al 10,7% de la población total con discapacidad 

en el Ecuador. En esta provincia, el 55,29% de las personas con discapacidad corresponde 

al género masculino, mientras que el 44,71% equivale al femenino, el 1.72% corresponden 

a menores de seis años, en el caso del cantón Bolívar la población con discapacidad menor 

a seis años es de 1,49% y en el cantón Pedernales es del 1,96%.  

En el Ecuador de acuerdo a Camacho y Fraga (2017) la atención a la discapacidad 

adquirió un carácter prioritario a partir del año 2008 mediante la implementación de 

políticas sociales. Son destacables los logros de los programas Ecuador sin Barreras, 

Misión Manuela Espejo y la Misión Joaquín Gallegos Lara, sin embargo, hasta la 

actualidad no se ha logrado que se brinde atención oportuna a los niños con discapacidad y 

sus familias especialmente en la primera infancia; por lo tanto, urge implementar esta 

ayuda en las zonas rurales en donde existen mayores necesidades. En la actualidad el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (2018)  presta atención a personas con 

discapacidad en condiciones de pobreza a nivel nacional a través de centros de 

administración directa y entidades cooperantes en tres modalidades de atención: A) 

Centros diurnos de desarrollo integral dirigido a adultos mayores; su finalidad es potenciar 

el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad física, intelectual y 

sensorial a través de un trabajo conjunto con la familia y la comunidad, este servicio se 

presta en jornadas de ocho horas diarias, durante los cinco días hábiles de la semana. B) 

Centros de referencia y acogida; brinda atención especial a personas mayores de 18 años 

con discapacidad física, intelectual y sensorial en condiciones de abandono y carentes de 

referente familiar, que requieren acogimiento institucional de forma emergente, temporal o 

permanente, presta atención las 24 horas durante todo el año. C) Atención en el hogar y la 

comunidad, este programa se orienta a personas con discapacidad intelectual, física, 
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sensorial, o que  por su ubicación geográfica no pueden acceder a otros servicios; se basa 

en el trabajo con técnicos que realizan visitas domiciliarias para fomentar el desarrollo de 

habilidades y fortalecer las capacidades familiares y comunitarias este  trabajo se enfoca a 

personas mayores de 18 años y no se brinda atención a niños.  

Debe precisarse que lamentablemente la cobertura de estos centros a la discapacidad 

en el área rural apenas llega al 15% de la población, centrando principalmente  la atención 

a la población adulta  (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018); no  se cuenta 

con un programa dirigido de manera especial a niños entre 0 y 6 años con discapacidad y 

sus familias, lo que se conocen como servicios de Atención Temprana (AT), y que sirven 

para integrar la capacidad de desarrollo y bienestar a todos los niveles de niños  hasta los 

seis años edad, y sus familias  

En el contexto internacional a nivel de AT hay una amplia aceptación por modelos de 

intervención que ponen énfasis en el trabajo con las familias en entornos naturales y que 

promueven un desarrollo integral de los niños (Oliveira y Ieda, 2016). La IBR desarrollada 

por McWilliam (2016) acoge estos planteamientos y por ello ha sido implementada en 

Estados Unidos, dónde el 95% de los niños con discapacidad que reciben atención 

temprana lo hacen en sus hogares (Perpiñan, 2017). Este modelo también ha sido incluido 

en países como Portugal y Nueva Zelanda (Perpiñan, 2017). En España a partir del año 

2010 se empezó a cambiar el paradigma hacia nuevos enfoques que contemplan a la 

familia como el principal eje de desarrollo del niño, una de sus más exitosas experiencias 

es la desarrollada en la Escuela Infantil y Centro de Atención Temprana de Alquería en 

Valencia (Perpiñan, 2017). 

Desde la literatura científica se han documentado los beneficios de la IBR para 

favorecer el desarrollo físico, psicosocial y comunicativo de los niños con discapacidad, 
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entre los que se encuentran los trabajos de McWilliam (2016),  y sobre las PCF se destacan 

los trabajos de Martín, Barahona, y García (2015), y Domeniconi y Gracia (2018).  

McWilliam (2016) expone ampliamente los beneficios que ofrece la IBR en el proceso de 

aprendizaje de niños con discapacidad, puesto que señala que los pequeños aprenden mejor 

cuando participan de forma activa en la acción con la colaboración directa de miembros de 

su núcleo familiar.   

Sobre las habilidades sociales Martín, Barahona, y García (2015) sostienen que su 

adquisición permite a los niños con discapacidad controlar y gestionar mejor sus 

emociones en su desenvolvimiento emocional y relacional. Gracia y Vilaseca (2008) 

demostraron la importancia de la interacción en el desarrollo de las personas y de forma 

particular en el ámbito de la comunicación y el lenguaje. En lo que se refiere a incorporar 

principios de las Prácticas Centradas en la Familia (PCF) en una intervención 

especialmente dirigida a promover habilidades de lenguaje y comunicación, se cuenta con 

el trabajo desarrollado por Domeniconi y Gracia (2018) quienes en su investigación 

reflejaron la importancia de la interacción comunicativa entre los adultos y los niños y el 

potencial de una intervención siguiendo el modelo enfocado en la familia para promover 

avances en el desarrollo comunicativo de los niños. 

En cuanto al contexto de la presente tesis, se desarrolló en dos sectores rurales de la 

provincia de Manabí: cantón Bolívar y cantón Pedernales, escogidos por conveniencia, 

dada la accesibilidad del grupo de tesistas a estos sectores, con la participación de diez 

familias de niños con discapacidad entre 2 y 6 años. Los tipos de discapacidad tratados 

corresponden a Síndrome Down, discapacidad física, Autismo, parálisis cerebral, 

discapacidad intelectual, Síndrome de Laron, epilepsia, deformidades físicas.  Ocho 

familias estaban vinculadas a la Escuela Yamil Doumet, institución pública que brinda 

atención especializada a niños con discapacidad o problemas psicosociales ubicada en el 
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cantón Bolívar, en Manabí, este es el único espacio de atención especializada para niños de 

las edades antes mencionadas; hasta este centro asisten niños de la zona urbana y rural. En 

esta institución, no se registran experiencias previas en las que se haya desarrollado una 

IBR que involucre a las familias. El contacto con estas familias se dio a partir de la 

vinculación con la directora de la escuela, quien conoció del programa y consideró 

oportuno involucrarlas.  

 En cuanto a las familias del cantón Pedernales se trabajó con dos niños de 4 y 6 años 

de edad, fueron seleccionados de la Fundación Simón Palacios, institución que trabaja con 

personas con discapacidad de todas las edades, pero que al momento de la intervención no 

estaba ofreciendo apoyo a las mismas por carecer de fondos.  

En consecuencia, mediante la presente investigación se ha buscado atender la 

problemática sentida en estos sectores rurales de la provincia de Manabí, que ha tenido 

como consecuencia una escasa o deficiente atención a los niños con discapacidad.  Se 

planteó como objetivo el desarrollar una IBR y conocer cómo ha incidido en las 

habilidades comunicativas y sociales de niños con discapacidad y sus familias, habitantes 

de entornos rurales de pobreza.  

Este trabajo de investigación es relevante porque servirá para potenciar y aportar todos 

los recursos necesarios para el desarrollo de las IBR, lo que servirá para que los niños y sus 

familias alcancen aprendizajes funcionales ligados a la comunicación y socialización, 

condiciones que ayudarán a mejorar no solo la calidad de vida del niño, sino también la de 

su familia. La IBR está orientada al desarrollo de las habilidades de comunicación y 

socialización que fortalecerá el vínculo familiar, mejorará el nivel de apoyo y participación 

de la familia, favorecerá la motivación y predisposición del niño para trabajar; en 

consecuencia, a través de la investigación se pondrán en práctica esfuerzos combinados de 
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los niños con discapacidad y sus familias para mejorar  sus habilidades comunicativas y 

sociales, las mismas que son indispensables en la atención de sus necesidades básicas, 

inclusión y participación en la sociedad.   

La investigación beneficia de forma directa a los niños participantes y sus familias, 

indirectamente sirve para generar información sobre nuevos modelos de atención que 

permitirán fortalecer el trabajo, la formación académica y profesional de los tesistas. Se 

busca que el presente trabajo constituya un importante aporte pedagógico que sirva de 

sustento para la elaboración de posteriores estudios sobre la misma o similares temáticas.   

El foco de este trabajo de titulación está en el ámbito de reconocer cómo una IBR 

apoya el desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales en niños con discapacidad 

y sus familias, como potenciarlas a partir del apoyo familiar para ayudarlos a mejorar su 

desenvolvimiento e interacción con otras personas, ayudándolos a acrecentar su seguridad.  

Revisión de la Literatura 

Discapacidad en la infancia  

La OMS (2001) a través de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y la Salud propone un enfoque que permite asimilar la realidad compleja de 

la discapacidad, señala además que esta engloba las deficiencias, limitaciones en la 

actividad o restricciones en la participación. La Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad (2006) define la discapacidad como “aquella condición bajo la 

cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensoriales 

que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad” 

(p. 3). 

Núñez (2012) explica que la discapacidad es un concepto que comprende todo tipo de 

deficiencia, limitación y restricciones a la participación que posee una persona en sus 
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actividades diarias y en su inserción a la participación social. Dicha condición refleja la 

interacción de las características del organismo humano con las características del entorno 

o a su vez factores contextuales en el cual se desarrolla, por ello se considera esencial que 

la discapacidad sea medida mediante la interacción entre la persona con discapacidad y las 

características y aspectos ambientales. El concepto de discapacidad incluye diversos 

campos de funcionamiento de la persona que pueden verse limitados por su condición, 

estos son: aprendizaje y aplicación de conocimientos, realización de tareas de la vida 

diaria, vida en la comunidad y participación ciudadana, interacción y relaciones personales, 

cuidado de sí mismo, movilidad, comunicación. 

El Informe Mundial sobre la Discapacidad elaborado por la OMS (2011) define a la 

discapacidad como una cuestión de derechos humanos, al estar estas personas expuestas a 

situaciones de desigualdad y de violación de su dignidad, como consecuencia de los 

prejuicios y abusos de los que son sujeto.  

Para Fernández, et al. (2017) la primera infancia es una de las etapas de mayor 

importancia para el desarrollo del niño, porque esta influye en toda la vida del ser humano, 

y determina en gran medida el aprendizaje por ello es indispensable prevenir posibles 

retrasos del desarrollo y garantizar el acceso de los niños con discapacidad a 

intervenciones que los ayuden a desarrollar todo su potencial. La condición de 

discapacidad en la infancia puede suponer crecer en un clima de rechazo y de exclusión de 

experiencias normales que forman parte del desarrollo común del individuo, esta situación 

se puede agravar por la actitud y el comportamiento familiar durante los años críticos del 

desarrollo de la personalidad y la imagen propia de los niños.  

Diversos obstáculos impiden una atención adecuada a la discapacidad en la infancia 

entre ellas deficientes leyes y políticas, actitudes negativas, falta de ambientes accesibles, 
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servicios inadecuados, y limitaciones en los programas y servicios generales de desarrollo 

infantil que garantizan los apoyos necesarios para que los niños sean atendidos en sus 

derechos y necesidades, esta situación contribuye a agravar la discapacidad provocando 

consecuencias permanentes, pobreza y exclusión (Fernández, 2017).  

Rol de la familia en la atención de la discapacidad en la infancia.  

La familia a criterio de Sarto (2017) es el primer contexto socializador del niño, el 

primer entorno natural en donde sus integrantes evolucionan y se desarrollan a nivel 

afectivo, físico, intelectual y social, según modelos vivenciados e interiorizados. Este autor 

explica que las experiencias adquiridas durante la primera infancia y los vínculos de apego 

que se producen dentro de la familia son influenciados y determinados por el propio 

entorno familiar que es el generador de los mismos, criterio compartido como Giné, 

Gracia, Vilaseca, y Ballcels (2009) quienes destacan el rol de la familia para introducir a 

los niños en el mundo de las personas y objetos; las relaciones que se establecen entre sus 

distintos miembros son el principal modelo de comportamiento con los demás, en este 

mismo sentido lo es la forma como enfrentan los conflictos que se generan en el medio 

familiar. 

Núñez (2012) sobre el impacto de la discapacidad en la familia, señala que esta es una 

experiencia traumática que despierta conflictos psicológicos y provoca estilos de 

vinculación particulares entre padre, madre y el hijo, los mismos que están determinados 

por el tipo de discapacidad. Por lo tanto, su diagnóstico afecta a toda la familia.  

Para Sarto (2017), el nacimiento de un hijo con discapacidad genera una situación de 

colapso dentro de la familia, al ser esta una situación inesperada que supera las 

expectativas de los padres.  En este proceso la aceptación de la discapacidad variará 

dependiendo de las características del diagnóstico.  
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Núñez (2012) señala que, en el proceso de aceptación de la condición de discapacidad, 

es crucial la información brindada a la familia, proporcionada en las primeras fases del 

diagnóstico que junto con la orientación profesional y la participación en programas de 

atención temprana serán importantes para avanzar en el proceso de integración del niño a 

la sociedad.  

Sarto (2017) sostiene que el elemento central de adaptación que experimentan las 

familias con un hijo con discapacidad es dinámico y no termina, ya que a medida que el 

niño crece, aparecen distintas situaciones que requieren una nueva adaptación: al colegio, a 

la pubertad, a la formación profesional, etc. 

Siendo la familia el contexto natural y primario del niño, es el de mayor influencia en 

su desarrollo. En sus investigaciones Fernández, Serrano, McWilliam, y Cañadas  (2017) 

explican que esta debe ofrecer suficientes oportunidades para ayudar a desarrollar  las 

habilidades y competencias personales y sociales que permitan a sus miembros crecer con 

seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar satisfactoriamente en el 

ámbito social, por lo tanto es decisivo el papel que adquieren los adultos cercanos en la 

educación de los niños, esto sin olvidar que otras instituciones y medios intervienen 

igualmente en su educación. 

Atención temprana 

Fernández (2016) define a la atención temprana como el conjunto de actuaciones 

dirigidas a la población infantil de 0 – 6 años que tienen como finalidad evitar la aparición 

de factores de riesgo que puedan afectar al normal desarrollo del niño, así como prevenir y 

detectar, de forma precoz, la aparición de cualquier alteración en el desarrollo y atenderla. 

De acuerdo a Cañadas (2012) en la atención temprana la participación de la familia se sitúa 

en el eje central de la intervención.  
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La Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (2010) 

en su obra titulada “Libro Blanco de Atención Temprana” define a la atención temprana 

como el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la 

familia y al entorno, que tienen por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las 

necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su 

desarrollo o riesgo de padecerlos.   

 Fernández, et al. (2017) sostienen que la atención temprana provee una fuente 

diferente de apoyo social a la familia, la cual reduce el impacto del estrés y estimula la 

interacción padre e hijo y consecuentemente el desarrollo del niño.  

La atención temprana en la discapacidad ofrece un conjunto de acciones optimizadoras 

y compensadoras, que facilitan la adecuada maduración del niño en todos los ámbitos con 

el fin de que puedan alcanzar el máximo nivel de desarrollo personal y de integración 

social (Endara, 2016). Su planificación debe ser realizada por profesionales con 

orientación interdisciplinar o transdisciplinar considerando las características globales del 

niño.  

La atención temprana está orientada a dar respuesta a las necesidades transitorias o 

permanentes producto de la discapacidad, uno de sus aspectos centrales es el desarrollo de 

la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro de adaptarse y reorganizar sus 

funciones, la que es mayor en los primeros años de la vida, y disminuye progresivamente 

con la edad. Un niño diagnosticado con discapacidad a través de una adecuada atención 

temprana puede alcanzar habilidades comunicativas y sociales que le ayuden a integrarse al 

entorno e interactuar con las demás personas (Mendoza, Porras, Díaz, 2011).   
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Prácticas Centradas en la Familia 

Las Prácticas Centradas en la Familia es un enfoque filosófico de la Atención 

Temprana sustentado en teorías familiares y ecológicas del estudio acerca del desarrollo 

humano, busca el desarrollo de las capacidades, recursos, y fortalezas familiares, el 

empoderamiento de los miembros de la familia para que puedan tomar autónomamente las 

decisiones más adecuadas (Fernández, et al.  2017).  

Los modelos que acogen las PCF son aquellos que ponen en práctica estos principios. 

Para Fernández, et al. (2017) la PCF ha permitido dar un paso superior en el nivel de 

implicación familiar, asumiendo los profesionales el rol de colaboradores para fortalecer la 

capacidad de la familia y movilizar los recursos necesarios para que mejoren su 

funcionamiento, más que el fortalecimiento y la capacitación, este modelo sirve de ayuda y 

apoyo familiar. 

Las PCF comprenden una forma sistemática que permite crear una asociación o 

vínculos con las familias, que las traten con dignidad y respeto, y que proporcione los 

apoyos que fortalezcan y mejoren su funcionamiento como sistema familiar.  

Las PCF reconocen que si se trabaja con la familia es para tener efectos positivos, por 

tal motivo, influyen en tres elementos clave: énfasis en las fortalezas, no en los déficits; 

promoción de la elección familiar, control sobre los recursos deseados y el desarrollo de 

una relación de colaboración entre padres y profesionales. (Fernández, et al.  2017). 

 Giné, et al. (2009) al hablar de la familia como eje de intervención señala las 

características básicas:  

a) La familia como unidad de apoyo: la familia es el foco central de atención; para 

alcanzar su bienestar en necesario atender sus necesidades y preocupaciones, estén estas 

relacionadas o no con el hijo con discapacidad. 
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b) La familia elige: los padres deben ser escuchados, pueden manifestar opiniones y 

preferencias para que los profesionales respondan a sus necesidades; el fin no es el de 

lograr que las familias se adapten a la naturaleza de los servicios, sino que éstos adquieran 

su sentido y formulen sus objetivos tomando como punto de partida la preferencia de los 

padres. Lo que es un cambio importante en la relación de poder tradicionalmente 

establecidas, siendo la familia la responsable de tomar las decisiones con la colaboración y 

el apoyo del profesional. 

c) Apoyos basados en las fortalezas: el apoyo reforzará las fortalezas del núcleo 

familiar, construidas a partir de las capacidades, las familias deben conocer sus 

capacidades que es el objetivo principal para su efectivo funcionamiento, estas fortalezas 

ayudarán a la familia a mejorar su nivel de confianza en sus posibilidades y por ende la 

calidad de vida los integrantes del núcleo familiar.  

Dalmau, et al. (2017) añaden a lo descrito tres características adicionales que son la 

necesidad de desarrollar relaciones de colaboración entre familias y profesionales 

recogiendo la experiencia y la investigación acumulada en los últimos años.  

Las PCF colocan a la familia en el centro de la intervención, en ellas se aprovechan las 

rutinas que el niño lleva a cabo a lo largo del día en los diferentes entornos en los que se 

encuentra, siendo una oportunidad para realizar aprendizajes. Su objetivo es el 

empoderamiento de los miembros de la familia, a quienes se les brinda información para 

que puedan tomar decisiones autónomas, funcionen efectiva y eficazmente en su entorno. 

Intervención Basada en Rutinas 

La IBR es una forma de atención temprana que aporta valiosos resultados en el 

desarrollo de los niños, en este proceso la participación de las familias es fundamental ya 
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que ellos son las personas más interesadas en contar con las condiciones para ayudar a sus 

hijos (Serrano y Sherwin, 2016). 

La IBR de acuerdo McWillian (2016) consiste en la atención a las necesidades del 

niño y de la familia en su propio hogar, enseñándole a los familiares a adquirir estrategias 

que favorezcan el desarrollo de sus hijos, de forma que consigan aprendizajes funcionales 

que mejoren tanto calidad de vida del niño como la vida familiar.  

Las visitas domiciliarias son la práctica más congruente en los servicios de atención 

temprana que siguen el modelo centrado en la familia. McWilliam (2016) define la IBR 

como el encuentro entre profesionales y familia en un lugar habitual para el niño, 

generalmente la casa. 

A través de la IBR el profesional construye los contextos rutinarios de aprendizaje del 

niño, conoce las preocupaciones de la familia junto a quienes establece los objetivos de 

intervención, dotándolos de herramientas definidas para que planifiquen  y ayuden a sus 

hijos (Oliveira y Ieda, 2016). 

Dalmau, et al. (2017) destacan las ventajas de la intervención en entornos naturales 

por ello explican que estas generan una mayor competencia y confianza de la familia. 

Referenciando a Trivette, Dunst, Boyd, y Hamby, (1995) la familia es el principal apoyo 

durante la intervención, de acuerdo a los autores, el mayor beneficio obtenido es la 

colaboración e integración familiar. Las principales ventajas que ofrece una IBR son:  

● Profesional capacitado para interpretar el entorno y las rutinas diarias del niño, de las 

que la familia muchas veces no es consciente.  

● Observar en situaciones reales la interacción natural, las dificultades de la familia y de 

los profesionales, para tener mayor información sobre los problemas y las soluciones. 

● Se producen cambios en el entorno, familia y el niño.  
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● Aumentan las competencias de los padres para aprovechar oportunidades de 

aprendizaje del entorno natural en beneficio del desarrollo del niño.  

● Existe mayor facilidad para generalizar aprendizajes.  

● Se observa una clara y amplia satisfacción en las familias.  

● Se dan avances importantes en las familias, en la consecución de competencias que les 

permiten alcanzar los objetivos propuestos y consensuados con ellas. 

● En el niño se observan avances similares a los que sería de esperar con otro tipo de 

intervención (Endara, 2016). 

Dalmau, et al. (2017) señalan que en una IBR se distinguen las siguientes fases: 

● Presentación o preparación, las rutinas son diseñadas en función de los objetivos 

establecidos previamente, se deben definir tanto las rutinas como los lugares en los que 

se brindarán los apoyos.  

● Discusión y observación, el profesional debe recolectar la información antes, durante y 

después de la rutina, para establecer las estrategias.  

● Búsqueda de soluciones, se aportan estrategias para solucionar problemas, las 

aportaciones del profesional, junto con el conocimiento de la familia sobre su hijo, 

permiten definir la persona que pondrá en práctica las estrategias, así como el momento 

del día.  

● Planificación, programación y conclusión, las familias y el profesional decidirán qué 

estrategias deben implementarse durante la semana, hasta la siguiente visita del 

profesional.   

 

McWilliam (2010) explica que la IBR tiene un conjunto de prácticas centrales las 

mismas que comprenden un paquete, el mismo que es individualizado para cada familia, y 

el autor lo sintetiza de la siguiente forma:  
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● Ecomapa  

McWilliam (2010) explica que este es utilizado para entender la ecología familiar, 

apoyos formales, informales e intermedios.  

Para Dalmau, et al. (2017) el Ecomapa mediante un dibujo ayuda a la identificación de 

los apoyos formales e informales, así como la relación que establecen con cada uno de 

ellos. Se inicia pidiendo a un familiar que ubique en un recuadro central de la hoja, a los 

padres y hermanos, así como otras personas significativas que convivan en el hogar, 

permitiendo de esta forma flexibilizar el genograma estándar. Seguidamente se pregunta 

sobre otros miembros de la familia como los abuelos, tíos, parientes, amigos íntimos y 

vecinos que son importantes para el núcleo familiar y se los ubica en recuadros separados 

en el lado superior de la hoja.  

Se interroga sobre los apoyos informales con que cuenta la familia, los servicios 

médicos, servicios educativos, los posibles tratamientos que recibe el niño, las fuentes de 

financiación y otros servicios que esté recibiendo y se les ubica en recuadros separados en 

la parte inferior de la hoja (Dalmau, et al. 2017). 

En la parte media de la hoja, a ambos lados, se colocan los compañeros de trabajo de 

los padres, actividades recreativas que la familia lleva a cabo y grupos sociales a los que 

pertenece, incluyendo la comunidad religiosa a la que pertenecen. Una vez apuntados todos 

los miembros que rodean a la familia se les pregunta si falta alguna persona / organismo 

significativo (Dalmau, et al. 2017). 

El Ecomapa sirve no sólo para explorar la cantidad de apoyos sino la calidad e 

intensidad de cada uno de ellos; para saber con qué miembros de la familia hay una 

relación más intensa que se reflejará en el dibujo a través de líneas. Esta información es 

indispensable para entender la afinidad psicológica con la red de apoyos, así como la 
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disponibilidad de los miembros y la congruencia entre las necesidades sentidas y el apoyo 

recibido (Dalmau, et al. 2017).  

Entrevista Basada en Rutinas (EBR).  

Dalmau, et al (2017) explican que mediante esta entrevista es posible conocer las 

rutinas diarias de la familia y valorar el grado de satisfacción de los padres con cada una de 

ellas. De ahí surgen las preocupaciones familiares que una vez convertidas en necesidades 

serán los objetivos funcionales del plan individualizado. 

La EBR de acuerdo a Dalmau, et al (2017) tiene dos momentos: el primero es el de 

preparación, donde se le explica a la familia el objetivo de la entrevista, la duración de la 

misma, se les pide que reflexionen sobre las rutinas que llevan a cabo en casa con su hijo y 

se les propone pensar en cuáles son sus preocupaciones principales respecto a lo que 

quieren lograr con su hijo. 

El segundo momento es la realización de la EBR. La entrevista dura dos horas 

aproximadamente en ella se habla de las rutinas de la familia en general y del niño en 

particular. Se les solicita a los familiares que expliquen su rol en la rutina; y en particular 

se les solicita que en relación con el niño se centren básicamente en cuatro aspectos: la 

participación del niño en la rutina; su autonomía; comunicación y las habilidades sociales.  

La EBR es el primer momento de acercamiento, momento inicial donde la familia se 

abre y empieza a sentirse protagonista de la intervención con su hijo, es la puerta de 

entrada a la relación colaborativa (Dalmau, et al. 2017).  
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Proveedor de Servicios Primarios 

McWilliam (2010) explica que el proveedor de servicios primarios, es el profesional 

que brinda apoyo integral y trabajará con la familia tanto en las necesidades del niño como 

en las de esta. 

Ambientes Naturales 

Los servicios brindados por el profesional deben darse en entornos o ambientes 

naturales comunes al niño con la condición de discapacidad. McWilliam (2010) explica 

que su uso es fundamental pero no obligatorio para la implementación del Modelo Basado 

en Rutinas, estos entornos deben ser tanto cómodos y relevantes para las familias como sea 

posible.  

Consulta Familiar  

McWilliam (2010) propone un asesoramiento colaborativo en el que padres y 

profesionales decidan conjuntamente cuál es el problema, cuál debería ser la intervención y 

si esta ha sido exitosa tanto en la ejecución, por parte de los padres, como en el progreso 

alcanzado por el niño.  

Plan individualizado dentro de la rutina  

Es la planificación de las actividades a realizarse teniendo en cuenta las características 

individuales y las necesidades del niño, así como lo que se quiere conseguir con el 

desarrollo de las rutinas.  

Finalmente, McWilliam (2010) propone que la familia se integre junto al niño en 

cualquier actividad en la que esté participando para entrelazar la intervención dentro de la 

misma.  
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Dalmau, et al. (2017) explican que se debe entender la capacitación como proceso y la 

calidad de vida como resultado.  

Discapacidad y desarrollo habilidades comunicativas  

Las habilidades comunicativas básicas que se desarrollan a lo largo de la vida del ser 

humano son: escucha activa, empatía, validación emocional, lenguaje no verbal, resolución 

de conflictos y negociación, lenguaje verbal, lectura y escritura. En el caso de las personas 

con discapacidad el desarrollo de sus habilidades comunicativas depende del tipo y el 

grado de discapacidad que tengan. 

Las principales habilidades comunicativas que se busca desarrollar en los niños con 

discapacidad son hablar y escuchar, las mismas que son herramientas importantes para 

potenciar el desarrollo de la comunicación e interacción en los diferentes entornos.  Para 

Milicic (2013) hablar y escuchar son destrezas indispensables para que los niños con 

discapacidad transmitan expresiones, ideas, pensamientos y sentimientos en determinados 

escenarios.   

Domeniconi y Gracia  (2018)  afirman que las dificultades de los niños en la 

adquisición de habilidades de comunicación son un factor de riesgo  el desarrollo social, 

destacan la importancia del  rol de los padres en programas de intervención para promover 

el lenguaje oral, vocabulario y la comprensión.  

Nieva (2016) en el análisis de la relación entre las conductas comunicativas y 

lingüísticas de los padres y el desarrollo del léxico infantil posterior, sostiene que una 

intervención es más adecuada si esta se realiza dentro del entorno familiar porque facilita a 

los padres el desarrollo de estilos conversacionales sensibles a las conductas comunicativas 

de sus hijos.  Gracia y Vilaseca (2008) explican que la calidad y la cantidad de interacción 

lingüística es determinante para incidir en el desarrollo del lenguaje, tanto en el caso de los 



28 
 

niños que poseen un lenguaje  normal, como en los que presentan retrasos del mismo, 

además consideran que determinadas estrategias interactivas de ajuste lingüístico y de 

control de la conversación utilizadas de forma natural e implícita por interlocutores 

cotidianos del niño son educativas, promotoras y optimizadoras del desarrollo de las 

habilidades de comunicación.  

Las diferentes habilidades comunicativas abarcan: la habilidad de escuchar, que 

implica percibir, diferenciar y comprender, y la habilidad de hablar que corresponde a lo 

que se dice y cómo se lo dice.  Estas habilidades pueden ser desarrolladas mediante una 

comunicación no verbal, verbal y expresión de emociones.  

 Habilidades relacionadas con la comunicación no verbal:  

Los niños que por condición de discapacidad tienen grandes dificultades para 

comunicarse de forma oral, utilizan la comunicación no verbal que es la que, en muchas 

ocasiones, les va a ayudar a transmitir más claramente la idea que quieren comunicar.  

(García, 2017) 

Las habilidades más sencillas relacionadas con la comunicación no verbal son: la 

mirada, la sonrisa, la expresión facial, la postura corporal, el contacto físico, la apariencia 

personal. 

 Habilidades relacionadas con la comunicación verbal 

Las habilidades sociales relacionadas con la comunicación verbal, son puestas en 

práctica mediante distintas situaciones de la vida cotidiana. Si estas son fomentadas desde 

temprana edad se convertirán en conductas habituales y espontáneas que facilitarán su 

relación con las demás personas: estas son saludos, presentaciones, pedir favores y dar las 
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gracias, pedir disculpas, jugar e interactuar con otros niños, iniciar, mantener y finalizar 

conversaciones (García, 2017). 

 Habilidades relacionadas con la expresión de emociones: 

Expresar emociones significa transmitir a otras personas sentimientos, es decir, el 

estado de ánimo en un momento determinado. Los niños con discapacidad deben aprender 

a expresar sus sentimientos y emociones, lo que no siempre es fácil debido a su falta de 

control emocional, por ello se plantea como punto de partida enseñar a los niños con 

discapacidad que expresen emociones agradables, haciendo partícipes a todos de su alegría 

y desagradables, para que los demás comprendan su modo de actuar y les brinden ayuda 

(García, 2017). 

Las habilidades comunicativas según el tipo de discapacidad 

 Discapacidad auditiva.  

La discapacidad auditiva limita a la persona para entender mensajes orales y en 

algunos casos dificulta el desarrollo del lenguaje por esta causa (García, 2017). Según el 

diagnóstico de la discapacidad auditiva del niño se verá afectado el desarrollo de la 

comunicación a través del habla. Actualmente se han alcanzado importantes avances en los 

métodos empleados en la intervención con personas con discapacidad auditiva entre los 

que se encuentran los métodos oralistas, gestualistas y mixtos. 

Además, se cuenta con una gran variedad de recursos tecnológicos y herramientas que 

facilitan la comunicación de las personas sordas con los demás y que facilitan el acceso a 

la información. Existe también una amplia gama de ayudas técnicas que se destinan a las 

personas con discapacidad auditiva, que tienen como objetivo facilitar la ampliación 
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(hipoacusias) o la transformación de los estímulos auditivos en señales visuales o táctiles 

(García, 2017). 

 Discapacidad Intelectual  

Una de las mayores debilidades de la discapacidad intelectual para la interacción con 

el entono es el lenguaje oral, estos problemas dependen del grado de discapacidad que se 

posea, las mismas que puede ser: leve, moderado, grave o profundo, debido a la fuerte 

interrelación que existe entre el pensamiento y el lenguaje.  

Collazo (2014) explica que los niños con discapacidad intelectual tienen problemas a 

nivel receptivo o semántico ocasionados por el déficit de memoria, además es común la 

distorsión del lenguaje ya que solamente captan una o dos palabras de la oración, o tienen 

dificultades con palabras con sonidos similares, lo que impide que puedan comprender el 

mensaje. A nivel expresivo tienen un léxico muy pobre, hipofluyente y un fenómeno muy 

común sucede en el caso de la discapacidad intelectual, el cual es conocido como sobre 

extensión, en el mismo el niño utiliza una misma palabra para designar más de un objeto o 

concepto; también son comunes la alteración de las palabras, repeticiones, fragmentaciones 

y sustituciones de palabras o series de sonidos sin significado (Collazo, 2014). 

A nivel morfosintáctico se observa el uso de palabras con contenidos ausentes de 

artículos y pronombres. Se presenta mayor dificultad en el nivel programático en donde no 

logran responder preguntas simples, cuando estas hacen referencia a qué o quién. (Collazo, 

2014) 

Gracia y Vilaseca (2008) en su intervención con niños con discapacidad intelectual y 

madres en el área de la comunicación y el lenguaje, fomentaron la comunicación y el uso 

del lenguaje oral a través de la interacción. Sustentan su intervención en diversas 

investigaciones sobre la necesidad de aumentar la sensibilidad de las madres hacia las 
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diferencias que presentan sus hijos, características específicas y la forma como se 

comunican.  

 

Discapacidad y desarrollo de habilidades sociales  

Las habilidades sociales incluyen el comportamiento, hábitos y estilos emocionales 

que ayudan al mejoramiento de las relaciones interpersonales, es la capacidad que tienen 

las personas para relacionarse con otras (García, 2017). 

Para Arana (2017) “las habilidades sociales son el conjunto de capacidades de 

actuación aprendidas y sociales enmarcadas en un contexto interpersonal” (p. 12). Las 

habilidades sociales comprenden el conjunto de hábitos en la conducta, que también se 

manifiestan a nivel de pensamiento y emociones que permiten mejorar las relaciones 

interpersonales. Entre las habilidades sociales más básicas se encuentran escuchar, iniciar y 

mantener una conversación, formular preguntas, dar las gracias, presentarse; todas estas 

habilidades son el paso previo a otras más complejas que no se pueden desarrollar si no se 

cuenta con las primeras.  

García (2017) sostiene que las habilidades sociales son aprendidas, en el caso de los 

niños con discapacidad no se puede dar por supuesto nada sobre su conocimiento y proceso 

de adquisición, debido a las limitaciones propias derivadas de su condición, estos no 

pueden alcanzar habilidades que otros niños generalmente alcanzan de manera espontánea; 

por lo tanto, el proceso de adquisición de las habilidades sociales dependerá por un lado de 

sus capacidades y por otro de la comprensión de sus necesidades para proveer de estímulos 

y ambientes adecuados que permitan alcanzarlas. 

Martín, Barahona, y García (2015) manifiestan que los niños con discapacidad 

necesitan mayor trabajo y práctica en aspectos sociales y emocionales para poder 
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desarrollarse al máximo.  Se les debe enseñar, en la mayoría de los casos, cada habilidad, 

motivándolos a que la practiquen y no darla por aprendida hasta que demuestre que es 

capaz de hacerlo de forma habitual y en distintos entornos sociales.  Los niños con 

discapacidad necesitan por su condición más tiempo que otros para adquirirlas.  

El aprendizaje de las habilidades sociales depende tanto de la maduración como de las 

experiencias de aprendizaje, las personas con discapacidad son capaces de adquirir estas 

habilidades de la misma forma que lo hacen las personas sin esta condición, sin embargo, 

debe tenerse en cuenta las características individuales del tipo de discapacidad del niño con 

el que se va a tratar el momento de planificar las actividades de aprendizaje. Los 

profesionales deben intervenir en la enseñanza de las conductas y destrezas que les ayuden 

a los niños con discapacidad a actuar y comportarse en cualquier situación (Martín, 

Barahona, y García, 2015).  

Para McWilliam (2010) el funcionamiento del niño resulta de la interacción entre sus 

habilidades, intereses, participación (relaciones sociales y autonomía) y las demandas del 

adulto. García (2017) explica que las habilidades sociales más básicas de un niño con 

discapacidad consisten en poder hacerse entender así como expresar sus emociones, 

necesidades, intereses, gustos. 

García (2017) señala que para lograr un efectivo desarrollo social de los niños con 

discapacidad se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, de manera que la familia sea 

el centro de apoyo que lo guíe y fortalezca:  

● Conducta social en función del contexto cambiante, los niños con discapacidad 

tienen dificultad para adecuar su conducta a cada situación, requieren tiempo para 

adaptarse y sentirse cómodos en un entorno distinto.  
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● Habilidad social como resultado de la normativa social cultural, los niños con 

discapacidad tienen dificultades para actuar bajo los patrones de la normativa social 

cultural, no deben ser presionados a portarse de tal o cual forma, debe explicárseles la 

situación señalando condiciones mínimas que deben ser asumidas por él, ejemplo 

guardar silencio en determinado lugar.  

● Habilidades sociales que varían con el tiempo, dificultades de las personas del entorno 

para adaptarse a las variaciones temporales, se debe tratar al niño con discapacidad de 

acuerdo a su edad, y no a su condición.  

● Las habilidades sociales se adquieren a través del aprendizaje, en consecuencia, se 

pueden cambiar y mejorar, la interacción del niño con el entorno y la socialización con 

otras personas le ayudará a mejorar su aprendizaje y a desenvolverse.  

● Las habilidades sociales deben adecuarse en función de lo que se desea lograr, la 

existencia de metas, objetivos y motivación.  Se deben establecer normas básicas útiles 

que sirvan para el mayor número de situaciones. 

Las habilidades sociales son una condición indispensable a fomentar para conseguir 

que las personas con discapacidad puedan llevar una vida plena, lo más normalizada posible 

sobre los principios de integración, comprensividad y diversidad; las personas con 

discapacidad tienen dificultades para exteriorizar lo que sienten y piensan, para controlar sus 

estados de ánimo y emociones, esta situación limita su conducta, al no tener la capacidad de 

discriminar lo que ocurre en su entorno.  Por ello es necesario que desarrollen sus habilidades 

sociales a fin de que aprendan a interactuar con las demás personas (Mendoza, Porras, Díaz, 

2011).    

Descripción General de la Intervención 

    El objetivo de la Intervención Basada en Rutinas que se presenta consiste en 

favorecer las habilidades comunicativas y sociales de niños con discapacidad. El interés de 
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aplicar esta propuesta de intervención fue reconocer cómo puede implementarse en el 

contexto ecuatoriano la IBR desarrollada por McWilliams (2016); dado que la evidencia 

científica establece que hay mayor efectividad en modelos de intervención que acogen de 

manera activa a las familias. La intervención tuvo tres fases:  a.- evaluación de necesidades 

familiares, b.- planificación funcional en conjunto con la familia, c.- acompañamiento 

continuo de un profesional único.  

    Esta intervención se realizó en el marco del proceso de titulación de la Maestría de 

Desarrollo Humano Temprano y Educación Infantil, en la misma que participaron cinco 

tesistas provenientes de la provincia de Manabí. Cuatro tesistas tomaron la decisión de 

trabajar en colaboración debido a la cercanía geográfica de la vivienda entre ellos y al 

acceso a una escuela de educación especializada fiscal ubicada en la ciudad de Calceta, a 

partir de donde tomaron contacto con 8 familias de zonas rurales.  El quinto tesista reside 

en un cantón más apartado, por lo cual, a partir de su experiencia profesional previa en la 

atención a personas con discapacidad dialogó con los directivos de una fundación ubicada 

en el cantón Pedernales, la misma que  lo contactó con dos familias de niños con 

discapacidad que habían sido atendidas por la Fundación Simón Palacios y al momento 

estaban sin servicios. Cada tesista era responsable de dos familias.  En total la intervención 

se realizó con diez familias. 

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

discapacidad habitantes de una zona rural.  No se establecieron restricciones de 

participación en cuanto a composición familiar o características de los padres. El 

compromiso básico para la participación fue que la familia acepte la intervención en sus 

hogares y sea parte del estudio por un tiempo aproximado de 16 semanas  

En el trabajo con las familias se tuvieron los siguientes momentos:  
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1. Proceso de selección y captación 

El proceso de selección de las familias participantes se lo realizó en la Escuela Yamil 

Doumek, con ellas se negociaron directamente las condiciones de la participación en las 

intervenciones. Las familias fueron informadas sobre las intervenciones a desarrollarse, así 

como los compromisos a asumir. 

Se realizó una primera visita a los hogares de las familias para informarles del 

proceso, firmar los compromisos y los consentimientos informados en el mes de diciembre 

del 2017. 

  2. Evaluación de las necesidades familiares 

Luego del primer contacto y aceptación de las familias para participar, se realizó la 

primera sesión de la intervención, en la que se aplicaron los instrumentos que permitieron a 

la familia y al profesional en conjunto, determinar sus necesidades de intervención y 

establecer los objetivos a trabajar.    

a. EBR: esta entrevista semiestructurada ayuda a la familia a describir su rutina diaria 

y los puntos críticos  que provocan tensión en la misma, lo que le permite establecer lo que 

se define como las necesidades funcionales. Esta sesión duró aproximadamente dos horas 

con cada familia y se realizó con la participación de los padres o cuidadores principales de 

los niños, de acuerdo a sus características particulares. En el caso de los tesistas que 

trabajaron en equipo, el responsable de la familia realizaba la entrevista, uno de los 

compañeros apoyaba en la recolección de datos y los otros dos apoyaban con los niños u 

otros familiares presentes.  En el caso del tesista que realizó la intervención sólo, pidió el 

apoyo de un compañero que se encargó de atender los requerimientos de los niños u otros 

familiares, mientras él permanecía atento al diálogo con la familia. . La EBR se cerró con 

un listado de necesidades detectadas por las familias y priorizadas por ellas, quienes 
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también establecieron 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: esta técnica, ayuda a visualizar las relaciones en la familia. Mc 

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

que se identifican los diferentes apoyos formales e informales con lo que cuentan las 

familias. .   

En la segunda sesión se aplicó la evaluación básica de la Escala del Desarrollo del 

Niño Battelle (Dalmau, et al. 2017). Los resultados no se usaron para planificar, sino para 

reconocer el nivel de desarrollo en que ha iniciado el niño y dar cuenta posteriormente de 

los avances a partir de la intervención, situación que permitió a las familias reconocer las 

áreas de desarrollo y elaborar con objetivos de trabajo.  

En esta sesión, se aplicó también la Escala de Calidad de Vida Familiar en Atención 

Temprana (Dalmau, et al. 2017).  Este instrumento da cuenta de las percepciones de los 

padres de familia en torno a su calidad de vida familiar, lo cual corresponde un concepto 

clave en esta intervención. Ambas pruebas se emplearon al inicio y final de la intervención 

para tener una línea de base y un cierre; se las menciona en el presente estudio, porque 

demandaron un tiempo de aplicación durante la intervención y por lo tanto se requirió de la 

disponibilidad de la familia y su colaboración. Estos instrumentos fueron además útiles, 

pues se usaron al final de la intervención para informar a las familias sobre los resultados 

de la misma. 

En la tercera sesión, a partir de las demandas establecidas por las familias en la EBR, 

se realizó 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 familia en torno a la situación del mismo.   
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Los objetivos planteados se compartieron con las familias y fueron incorporados por 

los padres en las rutinas cotidianas.   

A partir del planteamiento de los objetivos de trabajo, se inició el proceso de 

acompañamiento a través de 16 visitas semanales. Estas sesiones de intervención se 

realizaron durante 12 semanas, en horarios previamente acordados con las familias, en las 

sesiones se acordó que debían estar los familiares que actuaban como cuidadores 

principales del niño.   

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

evaluaron las estrategias usadas para incorporar estos objetivos en la rutina cotidiana. En el 

transcurso de las sesiones, las familias fueron comentando a las tesistas sus dudas e 

inquietudes sobre las diversas terapias y atenciones de salud que sus hijos recibían.  Así 

mismo, al participar en la dinámica familiar, fueron surgiendo diversas preocupaciones 

sobre el funcionamiento familiar; en este proceso, la estrategia de la escucha activa fueron 

centrales para construir relaciones de colaboración. A fin de que las familias pudieran 

reconocer los objetivos de la intervención, se usaron diversos recursos didácticos que les 

permitieron involucrarse y comprender la finalidad de los mismos. En la décimo cuarta 

sesión se aplicó nuevamente la Escala de Calidad de Vida Familiar en Atención Temprana 

(McWilliam et al., 2013) y la prueba Battelle a los niños. Estos datos procesados fueron 

presentados en la sesión de cierre, en la que se aplicó una entrevista con la finalidad de 

recoger las percepciones de la familia sobre la intervención, así como devolver la 

información recogida y establecer compromisos de trabajo a futuro sobre su hijo y familia.  

Esto se planteó como un cierre de la intervención respetuoso con la familia. 
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Preguntas de la investigación 

Pregunta general 

¿Cuál es la incidencia de una Intervención Basada en Rutinas en las habilidades 

comunicativas y sociales de niños con discapacidad habitantes de entornos rurales de 

pobreza en Manabí durante el primer semestre del 2018? 

Preguntas específicas de investigación  

● ¿Cuáles son las necesidades comunicativas y sociales de niños con discapacidad en un 

sector rural de la provincia de Manabí? 

● ¿Cuáles son las habilidades comunicativas y sociales que las familias con niños con 

discapacidad de un entorno rural desarrollaron luego de una IBR? 

Objetivo general  

Describir la incidencia de una intervención basada en rutinas en las habilidades 

comunicativas y sociales de niños con discapacidad de entornos rurales en Manabí durante 

primer semestre del 2018.  

Objetivos específicos  

● Describir las necesidades comunicativas y sociales de niños con discapacidad en un 

sector rural de la provincia de Manabí. 

● Identificar las habilidades comunicativas y sociales que las familias con niños con 

discapacidad de un entorno rural desarrollaron luego de una IBR  

Diseño y metodología de la investigación 

La presente investigación corresponde a un estudio de casos (Mendoza, Porras, y Díaz, 

2011), es una investigación mixta de metodología cualitativa y cuantitativa, seleccionada 

con el fin de comprender las características de una situación específica, lo cual se 

corresponde con la intención de esta investigación, De acuerdo a Neiman y Quarantan 
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(2006) el estudio de casos permite combinar técnicas cuantitativas y cualitativas. Álvarez y 

San Fabian (2012) consideran que el estudio de casos tiene como principal característica la 

indagación en torno a un ejemplo, especialmente para la recolección de distintos tipos de 

información cualitativa que se refleja en palabras, poniendo en relieve incidentes claves, en 

términos descriptivos. Este tipo de estudio holístico permitió a los responsables de la 

investigación observar minuciosamente la realidad y su contexto, recopilar 

minuciosamente la información cualitativa y cuantitativa para ofrecer una visión global de 

la incidencia de la IBR en las habilidades comunicativas y sociales de niños con 

discapacidad. 

Para Yin (2017) el estudio de casos sirve para investigar un fenómeno o 

problematización dentro del contexto de la vida real, especialmente cuando los límites 

entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes.  

De acuerdo a Moreno (2017) el estudio de casos permite un acercamiento a las 

particularidades presentes en un sujeto, grupo pequeño o situación concreta; donde se 

pretende acceder a lo específico o idiosincrásico de esa realidad única, dentro de un 

contexto determinado. Para Álvarez y San Fabián (2012) es conveniente utilizar la 

metodología de estudio de caso al trabajar con niños con discapacidad y las familias de 

estos, ya que dadas sus características y las de su entorno, obtener información forma parte 

de un proceso complejo y meticuloso, siendo el estudio casos la metodología más 

apropiada para fines investigativos.  

Muestra  

Los criterios de selección de las familias fueron establecidos por los investigadores 

principales y tienen relación con el perfil de niños con discapacidad, beneficiarios de 

servicios de Atención Temprana, los mismos que se detallan a continuación: a. familias de 
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niños con discapacidad entre 0 a 6 años de edad, en situación de pobreza, b. ingresos 

económicos familiares básicos , c. Interés y disponibilidad de tiempo de las familias para 

participar directamente en las dieciséis sesiones de intervención. 

La investigación se realizó con la participación de cinco tesistas de la provincia de 

Manabí, la selección de los cantones escogidos tuvo como principal criterio la relación con 

el domicilio de los participantes, a continuación, se detalla las particularidades de cada 

tesistas participantes.  

Para la selección de las familias participantes del cantón Bolívar cuatro tesistas se 

contactaron con la directora de la Escuela Yamil Doumet, este  es un centro especializado 

en la atención a la discapacidad, ella al conocer el programa consideró oportuno contactar 

vía telefónica a ocho familias, que fueron seleccionadas tomando como principal requisito 

el grado de complejidad de la discapacidad de los niños y la ubicación geográfica.  

El quinto tesista residente en el cantón Pedernales, contactó a una fundación que 

inicialmente recibía financiamiento del MIES para brindar atención a familias de niños con 

discapacidad en zonas rurales, pero que posteriormente dejó de contar con esta cobertura 

económica, por lo que las familias de niños menores a seis años en la actualidad sólo están 

recibiendo atención médica por parte del Ministerio de Salud Pública. A todas las familias 

contactadas se les hizo conocer que el trabajo se realizaría en su hogar; en la primera visita, 

se planificó y explicó la propuesta y posteriormente a la aceptación familiar de participar, 

se firmó el consentimiento informado.   

Por ello podemos señalar que la muestra es intencional (Flick, 2004). Por cuanto las 

selecciones de los casos se realizaron con las familias de más fácil acceso bajo condiciones 

previamente establecidas.   
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De acuerdo a Flick (2004) para la selección de la muestra dentro de una investigación 

cualitativa es necesario seleccionar los casos, grupos y materiales correctos definiendo la 

manera en que se realiza la selección para llevar a cabo el estudio con recursos limitados.   

 A continuación, se presenta la información de cada familia seleccionada para el 

estudio.  

Tabla  1. Cuadro de Resumen de las familias  

Códig
o de 
casos 

Diagnóstico 
Discapacidad 

Edad del 
niño 

Resultado
s  de 
inicio de 
la Escala 
Battelle 

Composici
ón familiar 

Ocupación de los 
padres 

Nivel de educación formal 

M P M P 

MM1 Síndrome 
Down 

5 años, 3 
meses 

2,5 Mamá, 
papá, tres 
hermanos 

Ama de 
casa 

Jornalero Ninguna  Primaria  

MM2 Física 4 años, 7 
meses 

1,0 Mamá, 
abuela 
materna, 
abuelo 
paterno, 
hermano, 5 
tías 

Ama de 
casa 

Ausente  Bachillerato  No se 
conoce 

JC3 Presunto 
Autismo 

3 años 1,7 Mamá, 
papá, 
hermano, tía 

Profesora Profesor Universitaria  Universitar
ia  

JC4 Parálisis 
cerebral 

4 años 0,8 Mamá, 
papá, dos 
hermanas 

Ama de 
casa 

Soldador Universitaria Bachillerat
o  

MP5 Discapacidad 
intelectual 

4 años 1,3 Mamá, 
papá, 
hermana 

Ama de 
casa 

Jornalero Primaria  Primaria  

MP6 Parálisis 
cerebral 

5 años 4 
meses 

 0,6 Mamá, 
papá, 
hermano, 
abuelo 
materno, 
abuela 
materna, 
tíos, primos 

Ama de 
casa 

Asalariado  Bachillerato  Bachillerat
o  

GR7 Síndrome de 
Laron. 
(enanismo) 

3 años 1 
mes 

2,0 Mamá, 
papá, 
hermana, tío 

Ama de 
casa 

Asalariado  Ninguna Primaria 
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GR8 Discapacidad 
intelectual 
Epilepsia 

4 años 5 
meses 

2,2 Mamá, 
papá, 
hermano 

Ama de 
casa 

Jornalero Ninguna Primaria 

YP9 Deformidades 
físicas 

4 años 4 
meses 

1,9 Mamá, 
papá, 
hermana 

Ama de 
casa 

Albañil Bachillerato  Primaria  

YP10 Presunto 
Autismo 

2 años 5 
meses 

1,0 Mamá, 
abuela 
,materna, 
abuelo 
materno, tía, 
tío político, 
primo 

Secretaria Ausente  Universitaria  No se 
conoce 

Elaborado por: Johana Cedeño Macías 

 

 En la mayoría de los casos los padres desconocen el tipo de discapacidad de sus hijos 

y sus implicaciones o características para la atención, ya que estos no cuentan con un 

diagnóstico claro que les permita atender de forma específica sus necesidades, la mayoría 

de los padres de familia tienen ingresos económicos limitados y su formación en varios 

casos es básica Los domicilios de las familias están ubicados en zonas rurales de la 

provincia de Manabí, el acceso es dificultoso principalmente porque las vías son caminos 

vecinales en mal estado sobre todo durante las épocas invernales, situación que genera 

dificultades para la movilización y el traslado, por consiguiente, en estas zonas no se 

cuenta con adecuadas rutas que faciliten el acceso al transporte terrestre. La mayoría de las 

viviendas son rústicas, construidas a base de caña guadúa y madera, tres viviendas son de 

ladrillo y cemento, en todos los casos el único servicio básico con el que cuentan es la luz 

eléctrica, no tienen agua potable, y la que utilizan para consumo humano se obtiene de 

pozos o directamente del río. 

Instrumentos de recogida de datos  

Los instrumentos aplicados para la obtención de datos cualitativos y cuantitativos 

fueron los siguientes:  
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a.  Entrevista Basada en Rutinas: herramienta utilizada al inicio de las intervenciones, 

para conocer las necesidades y preocupaciones de la familia dentro de las rutinas que 

ocurren en su contexto diario, permitió analizar cualitativamente la lista de prioridades 

establecidas por las familias, a fin de definir la demanda existente sobre la intervención en 

el área de habilidades comunicativas y sociales.  

b. Escala de Calidad de Vida Familiar en Atención Temprana: propuesta por 

McWilliam y Casey, (2013)  se aplicó al inicio y al final de la intervención en el domicilio, 

las dimensiones que definen los componentes básicos de la escala de calidad de vida 

familiar seleccionados para la presente investigación son los relacionados a la 

comunicación e interacción familiar, se seleccionaron 14 preguntas que tienen relación con 

los tres componentes básicos de esta escala que son relaciones familiares, funcionamiento 

del niño, y satisfacción general con la vida. 

Para su aplicación se contó con la participación del padre o la madre de familia. La 

escala tiene tres apartados, el primero corresponde a la información general, en el segundo 

se detallan los datos personales de la persona que contesta la escala y el familiar con 

discapacidad, y en la tercera se presentan aleatoriamente los 39 ítems de las dimensiones 

de calidad de vida familiar. La escala fue aplicada mediante a un acuerdo con las familias; 

en el procedimiento utilizado, los tesistas procedían a leer cada ítem y los padres 

respondían. 

El formato de respuesta es de tipo Likert con puntaciones de 1 al 5, la persona que 

responde debe señalar la frecuencia con la que se produce la situación descrita en cada uno 

de los ítems, donde 1 corresponde a nunca, 2 rara vez, 3 a veces, 4 frecuentemente, 5 

siempre, se presenta adicionalmente una opción que señala una no correspondencia, para 

las situaciones que no se ajusten a la realidad de la familia.  
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c. Escala de Desarrollo Battelle:  instrumento de evaluación de las habilidades en 

desarrollo y de diagnóstico de posibles deficiencias en distintas áreas dirigido a niños de 

hasta 8 años de edad, creada por Newborg, Stock , y Wnek (1994). Fue aplicada al inicio y 

al final de la intervención, mediante esta batería se evaluaron las habilidades 

fundamentales del desarrollo del niño. Se aplicó de forma individual a cada niño los ítems 

correspondientes a las áreas personal, social, y comunicación, el tiempo de oscilación de la 

prueba fue de una hora por cada niño, sirvió para apreciar el nivel de habilidades y 

desarrollo de los niños con discapacidad y evaluar su progreso, así como orientar el 

proceso de intervención.  

d. Lista de prioridades:  Instrumento mediante el que los padres expusieron los logros 

que deseaban alcanzar al finalizar la intervención. 

e. Blog del profesional:  Es una bitácora personal, que incluye a modo de diario 

personal contenidos de su interés. Fue creado desde el inicio de la intervención col fin de 

recoger toda la información sobre el proceso realizado, el blog contó con 16 entradas y 

toda la información detallada de cada caso analizado, su acceso estuvo restringido solo al 

grupo de investigación. Se analizó exclusivamente el blog de esta estudiante para describir 

la intervención a través de un caso.   

f. Entrevista de cierre:  al finalizar la intervención se realizó la entrevista final que fue 

grabada con la autorización de las familias. Para complementar las entrevistas se 

solicitaron a los padres fotografías relacionadas con los logros o avances alcanzados 

durante las intervenciones. La entrevista permitió que los miembros del grupo familiar 

reconocieran el proceso desarrollado, los logros, así como también los resultados finales de 

la intervención y los beneficios que se han logrado en las habilidades comunicativas y 
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sociales de niños con discapacidad participantes. La entrevista fue de tipo semi 

estructurada, con preguntas diseñadas por los responsables de la investigación.  

A continuación, se presenta una tabla que resume los instrumentos utilizados 

Tabla  2. Cuadro de instrumentos y su análisis. 

Instrumentos Datos que proporciona Tipo de análisis 

Entrevista de cierre Reconocimiento del proceso desarrollado, logros 
alcanzados, resultados finales del proceso. 

Análisis 
Cualitativo 

Escala de desarrollo 
Battelle  

Resultado de las habilidades alcanzadas mediante el 
desarrollo de la intervención. 

Cuantitativo 
descriptivo 

Escala de calidad de vida 
familiar 

Componentes relacionados a la comunicación e 
interacción familiar. 

Cuantitativo 
descriptivo 

Blog 
 
 
 
Lista de prioridades 
 
 
 

Descripción del proceso de intervención  
Proceso de aprendizaje del profesional  
Percepciones del profesional sobre el proceso de familia. 
 
Aspiraciones de la familia 

Análisis 
Documental 
cualitativo 
 
Análisis 
cualitativo 

Elaborado por: Johana Cedeño Macías 

Gestión de datos 

Las fichas de registro de la entrevista de cierre, así como las escalas de desarrollo 

Battelle y de calidad de vida familiar fueron almacenadas en una sola carpeta física, la 

misma que fue responsabilidad de los investigadores. Los resultados fueron digitalizados y 

almacenados en un archivo de Microsoft Excel, así mismo todas las entrevistas fueron 

grabadas y posteriormente se procedió a su transcripción textual en un archivo de 

Microsoft Word. La información es de exclusividad y responsabilidad de   los 

investigadores, se recurrió a una matriz de gestión de datos para codificar la información, 

garantizando su anonimato y confidencialidad.  

Criterios de confiabilidad y validez 

Para una mejor confiabilidad de la investigación se realizó la triangulación de la 

información, que consiste en combinar datos cualitativos y cuantitativos, la triangulación 
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es la aplicación y combinación de varias metodologías de investigación en el estudio de un 

mismo fenómeno. Para Aguilar (2015) la mayor ventaja de la triangulación es que permite 

obtener un mayor control de calidad en el proceso de investigación y garantía de validez, 

credibilidad y rigor en los resultados alcanzados. 

Análisis y categorización de los datos 

Para el procesamiento de los datos provenientes de la Escala de Desarrollo Battelle y 

la Escala de Calidad de Vida familiar se utilizó el software Excel para el análisis de los 

datos estadísticos. 

Para el análisis de la entrevista de cierre la misma que fue grabada y posteriormente 

transcrita se utilizó el programa QDA Miner Lite de análisis cualitativo el que permitió 

codificar, anotar, organizar y categorizar la información en unidades de datos.  Las 

directoras de la investigación fueron las responsables de dirigir y dar asistencias para la 

determinación de las categorías, mismas que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla  3. Categorías de datos 

Categorías    Conceptualización Subdivisiones  

 

Habilidades 

comunicativas  

Estrategias de interacción que 

facilitan la manifestación asertiva 

de conductas y emociones de los 

individuos hacia los demás 

miembros de su entorno. 

 

Lenguaje para 

comprender 

Manifestación de deseos, 

pensamientos, y emociones de 

una persona. 

 

Interacción 

Acción, relación o influencia 

recíproca entre dos o más 

personas. 

  

 

 

Habilidades sociales 

 

Hábitos y estilos, que influyen en 

el comportamiento y ayudan al 

mejoramiento de las relaciones 

interpersonales. 

 

Relacionarse con 

otros  

 

Componente psicológico que 

orienta, mantiene y determina la 

conducta de una persona.  

Seguir normas Habilidades de empatía, 

cooperación y compromiso por 

el bienestar de los demás 
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Participar en 

actividades de la 

comunidad  

Integración a actividades 

comunitarias comunes. 

Elaborado por: Johana Cedeño Macías 

Cronograma  

Tabla  4. Cronograma  

 ETAPAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Primera 

semana  

Segunda 

Semana 

Tercera 

semana  

Cuarta 

semana 

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. Aplicación de instrumentos         

1.4. Selección de prioridades          

1.6. Orientación para la ejecución de las actividades         

2. Diseño de Investigación 

2.1. Entrevista y firma de consentimiento informado.         

2.2. Selección de técnicas y diseño de instrumentos 

2.3. Planificaciones Funcionales         

2.4. Elaboración de material didáctico y entrega de tablero de 

objetivos 

2.5. Seguimiento de los avances y progresos de actividades         

3. Transcripción de blogs y entrevistas de cierre        

3.1. Revisión y análisis de datos        

3.2. Resultados         

4. Redacción del informe final 

        

Elaborado por: Johana Cedeño Macías 

 

Principios Éticos 

Se consideraron aspectos éticos relacionados con la participación de la población en 

condición de vulnerabilidad. Las familias participaron voluntariamente en el desarrollo de 
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las intervenciones, previo a la aplicación de la ficha y la entrevista, se explicó de forma 

detallada a los miembros de las familias el objetivo, tiempo de duración, así como el fin de 

la experiencia la cual consistió en mejorar la calidad de las rutinas y favorecer el desarrollo 

de las habilidades comunicativas y sociales de los niños. Se les informó adicionalmente 

que todos los datos recopilados se manejaron con absoluta reserva y confidencialidad, 

precisándoles que estos serían manejados de forma discreta exclusivamente por los 

investigadores.  

Se les solicitó a los padres que autorizaran el uso de fotos durante el proceso, así como 

realizar grabaciones durante la entrevista inicial y de cierre, así mismo para la aplicación 

de la Escala de Calidad de Vida Familiar y la Escala de Desarrollo Battelle. Se les hizo 

firmar un consentimiento informado de su participación, explicándoles la posibilidad de 

retirarse del proyecto en cualquier momento. En el proceso se garantizó el anonimato de 

los datos y la información se almacenó en un solo archivo custodiado por las 

investigadoras. Al término de la intervención se utilizó la entrevista de cierre con la 

devolución a los padres de todo el procedimiento ejecutado, adicionalmente se tomaron 

decisiones para continuar con el proceso de acuerdo a las necesidades del niño y sus 

familias.  

Resultados 

En primer lugar, se presentan los resultados de la Entrevista Basada en Rutinas, Escala 

Battelle y Escala de Calidad de Vida Familiar, en las dimensiones desarrollo, 

comunicación y habilidades sociales. Con ello se establece el avance de los niños en su 

desarrollo en general y se analiza pormenorizadamente sus progresos en el ámbito de la 

comunicación y habilidades sociales. A continuación, se presenta un análisis de los 

resultados de la lista de prioridades.  
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A través de la Entrevista Basada en Rutinas surgió la lista de prioridades en la que se 

pudo identificar las expectativas de los padres en cuanto al desarrollo de la intervención.  

Tabla  5. Lista de Prioridades  

ID Lista de prioridades 

MM1

  

Que pueda interactuar con otros niños sin alterarse o golpearlos 

Que pueda hablar y pedir las cosas. 

MM2 Que pueda interactuar con otros niños  

Que pueda jugar con otros niños  

JC3

  

Que pueda hablar más de dos palabras. 

Que pueda socializar con otros niños. 

JC4 Que no se arranque el cabello 

Que hable dos palabras  

MP5 Lograr que el niño hable  

Incentivar al niño a que deje de usar pañal 

MP 6 Que juegue con su hermanito ya que vemos que siente celos y  

Que interactúe con otros niños sin temor al ruido. 

GR7

  

Que desarrolle sus habilidades y destrezas de acuerdo a su edad 

Aprender a dormir temprano por las noches 

GR8

  

Que interactúe con otros niños sin lastimar a nadie. 

Que pueda jugar tranquilo con su hermanito 

YP9

  

Que Guadalupe pueda ir a una escuela regular  

Que Guadalupe pueda jugar con otros niños. 

YP10

  

Que Mateo coma solo. 

Que Mateo diga palabras. 

Elaborado por: Equipo de tesistas 

En el análisis de la lista de prioridades se observan las expectativas de los padres 

relacionadas con la comunicación, que el niño incorpore nuevas palabras a su vocabulario 

y la socialización del niño con su entorno, principalmente expresado en compartir juegos y 

mejorar su interacción con las personas del entorno. En las entrevista de cierre se pueden 

observar los logros alcanzados gracias a la IBR “ha mejorado mucho en todo” (Caso 

MM1, entrevista de cierre), “la verdad que si ha habido un gran avance de cuando ustedes 

la conocieron” (Caso JC4, entrevista de cierre), “ya no grita como antes” (Caso GR7, 

entrevista de cierre), los padres reconocen los avances pero así mismo asumen el 
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compromiso de continuar con el trabajo desarrollado “voy a seguir trabajando con cada 

una de las cosas que aprendí para mejorar en todo lo que nos propusimos y yo creo que lo 

logramos y más de lo que yo pensaba” (Caso MM2, entrevista de cierre)    

La Escala de Batelle fue aplicada para evaluar en los diez niños participantes las 

áreas relacionadas con la personalidad social, adaptativa, motora, motora gruesa, motora 

fina, receptiva, expresiva, comunicación y cognición, en esta escala la familia proporcionó 

los datos necesarios, los mismos que fueron recopilados y procesados por los 

investigadores y sirvieron de sustento para la presente investigación. La prueba fue 

aplicada al inicio y al final de la intervención lo que permitió realizar comparaciones del 

proceso de desarrollo de los niños al finalizar el proceso.  

Tabla  6. Resultados Generales obtenidos de la Escala Batelle 

ID Edad madurativa y 
cronológica  

Evaluación inicial, 
Edad equivalente en 
años y meses 

Evaluación final.  Edad 
equivalente en años y 
meses 

MM1 5,3 2,5 4,0 
MM2 4,7 1,0 3,0 
JC3 3,4 1,7 4,3 
JC4 4,11 0,8 1,9 
MP5 4,0 1,3 3,4 
MP6 5,4 0,6 0,10 
GR7 3,1 2,0 3,2 
GR8 4,5 2,2 3,2 
YP9 4,4 1,9 3,9 
YP10 2,5 1,0 1,8 

Elaborado por: Equipo de tesistas 

De acuerdo a los resultados generales obtenidos mediante la Escala Battelle 

basados en la edad de inicio y de cierre se determina los principales avances obtenidos al 

finalizar la intervención.  

En el caso MM1, al finalizar la evaluación la edad equivalente fue duplicada 

llegando a los 4 años, logrando gracias a la intervención un desarrollo de 1 año 5 meses, 

los avances son ratificados en la entrevista de cierre “ha mejorado mucho en todo” (Caso 

MM1, entrevista de cierre). En el caso MM2 la edad equivalente pasó a ser de 3 años 
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obteniéndose un avance de dos años en la edad “la verdad que mi Nachito ha mejorado en 

mucho” (Caso MM2, entrevista de cierre). El caso JC3   fue uno de los más significativos 

en avance la edad equivalente alcanzada por el niño fue de 4 años 3 meses, el desarrollo 

logrado gracias a la intervención fue de 2 años 8 meses.  En el caso JC4 la edad 

equivalente alcanzada al finalizar la intervención de 1 año 9 meses, con un desarrollo 

logrado al finalizar la intervención de 1 año 1 mes “mi niña ha mejorado mucho como 

ustedes mismo han visto” (Caso JC4, entrevista de cierre). 

En el caso MP5 la edad equivalente alcanzada por el niño fue de 3 años 4 meses, 

obteniéndose un avance en el niño de 2 años 1 mes “Pedrito ha mejorado bastante” (Caso 

MP5, entrevista de cierre). En el caso MP6 al finalizar la evaluación la edad equivalente 

fue de 10 meses se obtuvo un avance de 4 meses “Realmente que las dificultades han sido 

muchas, pero hemos visto junto a mi familia que los cambios se han ido dando de a poco.  

(Caso MP6, entrevista de cierre). En el GR7 la edad equivalente al término de la 

intervención fue de 3 años 2 meses, obteniendo un avance de 1 año 2 meses “El niño ha 

mejorado mucho” (Caso GR7, entrevista de cierre).  En el caso GR8 al finalizar la 

intervención la edad equivalente fue de 3 años 2 meses, alcanzado el desarrollo de un año.  

En el caso YP9 al finalizar la intervención el diagnóstico de la edad equivalente fue de 3 

años 9 meses, alcanzado un avance de 2 años.  En el caso YP10 al finalizar la intervención 

la edad equivalente alcanzada fue de 1 año 8 meses, alcanzado un avance de ocho meses 

“como madre puedo decirle que he podido palpar los cambios que ha tenido mi hijo en el 

proceso de intervención” (Caso YP10, entrevista de cierre) 
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Gráfico  1. Resultados de la evaluación inicial y final Área Personal Social  

Mediante el análisis de los datos referidos al área Personal Social se identifican 

importantes avances en todos los casos analizados que reflejan una mayor capacidad de 

socialización del niño e integración a su entorno familiar y social.  

 En el caso MM1 se duplicaron las habilidades sociales con las que contaba el niño, 

“ha mejorado mucho en todo,... juega con los hermanos” (Caso MM1, entrevista de 

cierre), en el caso MM2  se observaron mejoras en la adquisición de habilidades sociales 

“lo difícil fue hacer que Nachito comparta con los demás, pero poco a poco se logró” 

(Caso MM2, entrevista de cierre).  En el caso JC3 se superaron ampliamente los resultados 

iniciales de la evaluación con un avance de 21 puntos expresados principalmente en una 

mayor integración con sus compañeros “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” (Caso JC3, 

entrevista de cierre)  

 En el caso JC4 la socialización era muy precaria y limitada, mediante la 

intervención se logró avanzar en relación a la interacción con la familia y con las demás 

18

23

13

10

16

11

19

17

12

9

36

28

34

23

36

19

35

25 25

14

M M 1 M M 2 J C 3 J C 4 M P 5 M P 6 G R 7 G R 8 Y P 9 Y P 1 0

P e r s o n a l  S o c i a l

PERS. SOCIAL INICIO PERS. SOCIAL FINAL



53 
 

personas, con resultados que superaron en 13 puntos la evaluación inicial.  “acá con 

ustedes se ríe se deja tocar su cabeza que era intocable” (Caso JC4, entrevista de cierre), 

Son destacables los resultados del caso MP6 con un avance de 8 puntos dada la 

escasa atención que había existido en este caso, los avances son importantes y 

significativos, lo que le ayudó al niño a sentirse seguro en entornos ajenos al hogar, superar 

el miedo a encontrarse en un lugar distinto al habitual, a ruidos extraños, lograr que pueda 

realizar actividades sencillas sin que estas causen malestar, y pasen a formar parte de su 

vida cotidiana “tolera las visitas, ya hemos empezado a sacarla a pasear un poco a 

Calceta al parque… ella no toleraba mucho el ruido y de a poco ha ido cediendo, aquí no 

podíamos ni prender el televisor porque eso a ella le molestaba. Ahora una prima trae a 

su bebé y ella ya comparte más, eso ha sido una buena terapia para todos…realmente que 

Mía ha avanzado y eso es gratificante ya tolera más la presencia de otras personas, 

incluso ya se deja tomar una que otra foto, ya no siente miedo al escuchar ruido” (Caso 

MP6, entrevista de cierre) 

En el caso YP9 se obtuvo un avance de 13 puntos en el desarrollo social, al 

concluir la intervención se ayudó a superar los temores del niño relacionados con la 

interacción con otros niños   “ya no solo se esconde o solo quiere andar detrás mío, 

también comparte con otros niños… otros días las llevamos donde sus primos, aunque no 

le gustaba la idea ahora ya lo disfruta” (Caso YP9, entrevista de cierre)  
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Gráfico  2. Resultados de la evaluación inicial y final del Área Adaptativa 

Mediante el análisis de los datos del estudio de los casos se identifican avances 

logrados a través de las intervenciones en el desarrollo del área adaptativa de los niños.  

 En el caso MM1 los resultados demuestran que se pasó de 25 puntos en la 

evaluación inicial a 29 puntos en la evaluación final obteniendo un avance de 4 puntos.  En 

el caso MM2 los avances encontrados solo se reflejaron en un punto, este caso fue el que 

registró el menor avance en el desarrollo del área adaptativa. 

En el caso JC3 se obtuvieron resultados muy satisfactorios, los puntos valorados al 

inicio de la investigación cambiaron de 18 puntos a  30 puntos en la evaluación final, se 

determinan avances importantes relacionados con la capacidad del niño a adaptarse a 

nuevos entornos expresado en los 12 puntos de diferencia, este fue uno de los dos casos 

que mayor logro registró. En el caso JC4 mediante la intervención se duplicó el desarrollo 

adaptativo del niño, los resultados iniciales de la evaluación pasaron de 6 puntos a 12 

puntos en la evaluación final, con un avance de 6 puntos al final de la intervención.  

En el caso MP5 se obtuvieron avances notorios, pasando de una evaluación inicial 

de 13 puntos a 25 puntos en la evaluación final, con un avance de 12 puntos al término de 
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la intervención. En el análisis del caso MP6 se obtuvo un avance de 4 puntos, duplicándose 

el desarrollo adaptativo con el que contaba el niño al finalizar la intervención.  

 En el caso GR7 los resultados alcanzados fueron significativos, la evaluación 

inicial del niño correspondía a 19 puntos, pasándose a 28 puntos en la evaluación final, lo 

que demuestra un avance 9 puntos obtenidos mediante las intervenciones.  En el caso GR8 

los resultados reflejan un avance de 4 puntos, la evaluación inicial del niño correspondía a 

21 puntos, obteniendo 25 puntos en la evaluación final, alcanzándose un avance de 4 

puntos a través de las intervenciones.  

En el caso YP9 en la evaluación inicial se obtuvieron 18 puntos, pasando en la 

evaluación final a 30 puntos, registrándose un avance de 12 puntos al finalizar la 

intervención, este fue uno de los dos casos que mayor avance registró. En el caso YP10 la 

evaluación inicial se evidenció en 5 puntos, pasando en la evaluación final a 12 puntos, 

registrándose un avance de 7  puntos.  

Tabla  7. Resultados del área Comunicación 

  EVALUACION INICIAL EVALUACION FINAL 

ID Receptiva Expresiva Comunicación Receptiva Expresiva Comunicación 

MM1 8 4 12 13 7 20 

MM2 3 3 6 7 4 11 

JC3 9 4 13 14 12 26 

JC4 6 4 10 8 5 13 

MP5 4 2 6 14 8 22 

MP6 3 2 5 4 4 8 

GR7 9 5 14 11 11 22 

GR8 9 7 16 10 7 17 

YP9 8 7 15 13 13 26 

YP10 2 2 4 4 2 6 

       

Elaborado por: Equipo de tesistas 

Los resultados en el área de la comunicación abarcan la comunicación receptiva y la 

comunicación expresiva, en los diez casos analizados se registran avances que evidencian 
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los beneficios alcanzados en el desarrollo de las habilidades de comunicación de los niños 

mediante la intervención realizada.  

En el caso MM1 se obtuvo un avance mayor en la comunicación receptiva, el niño 

pasó de identificar una imagen a repetirla y llamarla por su nombre “por ejemplo si quiere 

agua, él va al cartel, coge la ficha y cuando nos la enseña nosotros le decimos que repita 

lo que está en el dibujo, o sea que repita lo que está allí, en el caso de agua hacerle repetir 

la palabra agua.  

En el caso JC3, se avanzó tanto en la comunicación receptiva como expresiva, 

siendo esta última la que alcanzó los mayores resultados, el niño pasó de observar un 

elemento de su entorno y asignarle un nombre “antes de que ustedes vinieran acá a mi 

casa Cheito no hablaba nada, ni una sola palabra, después de cada una de sus visitas y 

con las actividades que nos sugirieron a nosotros y a su tía Panchi ahora él puede decir 

algunas palabras … Ve un dibujo en la tele y le dice el nombre, usted le dio un carro rojo 

y me dice mamá es Car y ella le pregunta que color es y le dice rojo y así” (Caso JC3, 

entrevista de cierre).  En el análisis del caso JC4 se registró un avance de 2 puntos en la 

comunicación receptiva, los procesos atencionales fueron uno de los aspectos mejorados, 

se logró que el niño escuche y atienda lo que se le dice “ya presta atención a lo que 

nosotros decimos, hablamos…. está muy activa, ya conversa, horita por ahí dice mamama, 

no siempre, pero sí de vez en cuando lo dice” (Caso JC4, entrevista de cierre).  

Uno de los avances más notables se registró en el caso MP5 se avanzó tanto en la 

comunicación receptiva como expresiva, esto gracias a que el niño pudo comprender 

acciones concretas y nuevas palabras, lo que mejoró su comunicación, también se logró 

ampliar el número de palabras conocidas por el niño “ahora dice más palabras, me dice 

mamá, agua, a la hermana antes no más era aaaa ahora le dice ñaña o Gigi” (Caso MP5, 
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entrevista de cierre) en este caso se logró que la familia priorice la comunicación  oral a 

las señas “él ya dice más claro lo que quiere, cuando quiere ir al baño, o bañarse, antes 

solo era seña y seña a veces no le entendíamos. Ahora por ejemplo quiere agua y ve el 

vaso y dice agua, (Caso MP5, entrevista de cierre). En el análisis del caso MP6 se 

lograron resultados en la comunicación receptiva y expresiva, aunque estos no fueron 

mayores, a nivel de la comunicación se pasó de 5 puntos en la evaluación inicial a 8 puntos 

en la evaluación final.  

En el caso GR7 los resultados reflejan un mayor avance en la comunicación 

expresiva, se mejoró la capacidad del niño de atender determinadas situaciones “ya sabe 

esperar cuando él pide algo y no uno está ocupada,… espera cuando no puedo darle agua 

enseguida, ya no grita como antes.” (Caso GR7, entrevista de cierre) 

 

Gráfico  3. Comparativo de aumento en el área de comunicación de la Prueba Battelle 

Los resultados reflejan un avance notable en el desarrollo del área de la comunicación, 

los mayores logros son observables en los casos MM1  “Klever ya sabe qué ficha del cartel 

es lo que él quiere” si quiere agua, él va al cartel, coge la ficha y cuando nos la enseña 

nosotros le decimos que repita  (Caso MM1, entrevista de cierre).  En el caso JC3 al 
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término de la evaluación se avanzaron 13 puntos “al principio él era un niño que no 

hablaba nada y que le tenía miedo a quedarse encerrado en algún lugar ni al baño iba, 

pero ahora ya dice algunas palabras… José, fresa , papá, mamá, vamos, camino” (Caso 

JC3, entrevista de cierre).  El caso MP5 fue el más notable, en él se tuvo un avance de 16 

puntos, el niño incrementó nuevas palabras a su vocabulario “dice más palabras, me dice 

mamá, agua, a la hermana antes no más era aaaa ahora le dice ñaña o Gigi… realmente 

que Pedrito ha mejorado en todo, está más atento” (Caso MP6, entrevista de cierre).   

  

Gráfico 4. Desarrollo alcanzado por cada caso 

En el análisis de los resultados por cada caso se pueden identificar los casos MM1, 

JC3, MP5, GR7 y YP9 los que registraron el mayor avance, mientras que en los casos 

MM2 y MP6 se observan los menores avances.  

En el caso MM2 el niño no muestra desarrollo de la comunicación expresiva pero si 

existe un avance mínimo en la comunicación receptiva “es bonito cuando se ríe con ellos 

ya que eso no hacía con nadie” (Caso MM2, entrevista de cierre), en el caso MP6 la niña 

no mantiene ningún tipo de comunicación oral pero si existe comunicación receptiva la que 

se observa al compartir los juegos de su hermano “Ahora juega con su hermanito” (Caso 

MM6, entrevista de cierre) 
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Gráfico  4. Logros por áreas  

En el área de la personalidad social se observan mejoras en las habilidades sociales del 

niño, los mayores logros se observan en torno a la capacidad de interacción del niño  con 

los miembros más cercanos del entorno familiar principalmente hermanos, lo que se 

expresa principalmente en la participación e integración  del niño en los juegos “ha 

mejorado mucho en todo,... juega con los hermanos” (Caso MM1, entrevista de cierre), 

“Ahora juega con su hermanito”  (Caso MP6, entrevista de cierre), durante el desarrollo 

de los juegos se le enseñó y habituó al niño a que compartiera sus juguetes, lo que mejoró 

su capacidad de socializar  con los demás “ya juega más con su hermano… sí que le ayudó 

a que Carlos comparta los juguetes con su hermano, yo y mi esposo le decíamos que tenía 

que compartir los juguetes así como ustedes le habían enseñado y lo hacía. 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 como se divierten. Ya comparte más” (Caso GR8, entrevista de cierre), también 

se mejoró la interacción con otros miembros cercanos del círculo familiar como  los 

primos, “puede jugar con el hermano y con los sobrinos…es bonito cuando se ríe con ellos 

ya que eso no hacía con nadie, bueno solo conmigo” (Caso MM2, entrevista de cierre). 
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Este avance se observa también a nivel de la socialización del niño en la escuela, donde se 

ha favorecido su integración a las actividades lúdicas desarrolladas con niños de su misma 

edad “Me cuenta la tía del inicial que ya se junta con sus compañeros y se pone a jugar”. 

(Caso JC3, entrevista de cierre) se identifica una mayor apertura del niño a interactuar con 

personas ajenas a su entorno a superar temores relacionados con la interacción con otros 

niños “ya no solo se esconde o solo quiere andar detrás mío, también comparte con otros 

niños” (Caso YP9, entrevista de cierre), “otros días las llevamos donde sus primos, 

aunque no le gustaba la idea ahora ya lo disfruta” (Caso YP9, entrevista de cierre)  esta 

seguridad fue importante para que el niño  empezara realmente a disfrutar sus juegos, se 

pasó de jugar solo o no jugar a disfrutar la situación “ahora ella demuestra alegría en los 

juegos  (Caso YP9, entrevista de cierre) sentirse seguro en entornos ajenos al hogar fue 

otro de  los aspectos mejorados, se superó el miedo a encontrarse en un lugar distinto al 

habitual, a ruidos extraños, se logró que el niño pueda realizar actividades sencillas sin que 

estas causen malestar, y pasen a formar parte de su vida cotidiana “tolera las visitas, ya 

hemos empezado a sacarla a pasear un poco a Calceta al parque…realmente que Mía ha 

avanzado y eso es gratificante ya tolera más la presencia de otras personas, incluso ya se 

deja tomar una que otra foto, ya no siente miedo al escuchar ruido”  (Caso MP6, 

entrevista de cierre)   

En relación al área de la comunicación los avances son notables en todos los niños,  

algunos de ellos pasaron de identificar una imagen a repetirla y llamarla por su nombre 

“por ejemplo si quiere agua, él va al cartel, coge la ficha y cuando nos la enseña nosotros 

le decimos que repita lo que está en el dibujo, o sea que repita lo que está allí, en el caso 

de agua  hacerle repetir la palabra agua  (Caso MM1, entrevista de cierre),  u observar un 

elemento de su entorno y asignarle un nombre  “Ve un dibujo en la tele y le dice el 

nombre, usted le dio un carro rojo y me dice mamá es Car y ella le pregunta que color es y 
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le dice rojo y así” (Caso JC3, entrevista de cierre),  también se logró ampliar el número de 

palabras conocidas por el niño “ahora dice más palabras, me dice mamá, agua, a la 

hermana antes no más era aaaa ahora le dice ñaña o Gigi” (Caso MP5, entrevista de 

cierre),  los procesos atencionales fueron uno de los aspectos mejorados, se logró que el 

niño escuche y atienda lo que se le dice  “ya está en nuestro mundo, ya presta atención a 

lo que nosotros decimos, hablamos…. 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” (Caso JC4, entrevista de cierre), se logró 

utilizar la música para lograr captar la atención y estimular  el interés  “mi nena la mayor 

le ponía reguetón y le bailaba y la llamaba y ella ahí se arrastraba y gateaba hasta donde 

ella estaba” (Caso JC4, entrevista de cierre),  al comprender acciones concretas y nuevas 

palabras el niño ha mejorado su comunicación, la familia ha entendido que se debe 

priorizar la comunicación oral a las señas “él ya dice más claro lo que quiere, cuando 

quiere ir al baño, o bañarse, antes solo era seña y seña a veces no le entendíamos. Ahora 

por ejemplo quiere agua y ve el vaso y dice agua, (Caso MP5, entrevista de cierre), 

mejoró su la capacidad de atender determinadas situaciones, y esperar su propio turno “ya 

sabe esperar cuando él pide algo y no uno está ocupada, y así ya no da mucho trabajo…. 

espera cuando no puedo darle agua enseguida, ya no grita como antes, porque antes era 

bravísimo cuando no le daba rápido” (Caso GR7, entrevista de cierre), los padres 

destacaron de manera especial la importancia de la comunicación para alcanzar los 

objetivos planteados “la comunicación fue un punto importante nunca lo habíamos hecho y 

creo que ese fue el paso importante que dimos con mi esposo y nuestras hijas”. (Caso YP9, 

entrevista de cierre). 
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Tabla  8.  Promedio por factor de la Escala de Calidad de Vida Familiar 

INDICADORES Inicio Final Diferencia 

1. La comunicación dentro de nuestra familia (apoyo interno) 2.8 4.5 1.7 

2. El tiempo de la familia para estar con el niño es: 2.4 4 1.6 

3. Participación de nuestro hijo en las rutinas de casa. 4.3 4.3 0 

4. El conocimiento de nuestra familia sobre qué hacer cuando 

nuestro hijo presenta comportamientos, conductas difíciles 

(rabietas, problemas de comportamiento, baja tolerancia) es: 

2 2.8 0,8 

5. La comprensión de nuestro hijo sobre lo que se le dice es: 1.6 2.6 1 

6. Nuestro hijo se expresa de forma 2.3 3.3 1 

7. Nuestro hijo se comporta con los adultos de forma...  2.1 3.3 1.2 

8. Nuestro hijo se lleva bien con otros niños  2.6 4.1 1.5 

9. La habilidad de nuestro hijo para llevarse bien con su 

hermano es:  

2 3.3 1.3 

10. La habilidad de nuestro hijo para participar 

adecuadamente en excursiones o salidas (zoo, cine, 

biblioteca) 

1.7 3.1 1,4 

11. La participación de nuestro hijo en la escuela es:  1.8 2.8 1 

12. El juego de nuestro hijo con juguetes u objeto es:  2.3 4 1.7 

13. Teniendo en cuenta la situación global de su familia ahora 

describiría su vida familiar como 

2.8 4 1.2 

14. Teniendo en cuenta la situación global de su hijo ahora la 

describiría como 

2.4 4.1 1.7 

La Escala de Calidad de Vida fue aplicada al inicio y al final de la intervención, los 

componentes seleccionados fueron relaciones familiares, funcionamiento del niño y 

satisfacción general con la vida.  Los mayores logros se observaron en la comunicación, el 

juego del niño y en el mejoramiento de la situación global en donde se registró un avance 

de hasta 1.7 puntos, seguido por el tiempo destinado por la familia para estar con el niño 

con un avance de 1.6 puntos 
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Se logró un mejoramiento en la calidad de vida familiar, particularmente en el aspecto 

relacionado con la comunicación, la que al inicio de la intervención en dos aspectos era 

inadecuada al finalizar la intervención estos pasaron a parcialmente adecuada y muy 

adecuada, en nueve aspectos evaluados la comunicación parcialmente pasó a ubicarse a 

adecuada y en siete aspectos se convirtió en muy adecuada.  

Resultados que se corroboran mediante las entrevistas de cierre en el caso “cada que 

Klever quiere algo va al cartel y saca la ficha de lo que quiere” (Entrevista de cierre, caso 

MM1) “Ve un dibujo en la tele y le dice el nombre, usted le dio un carro rojo y me dice 

mamá es Car y ella le pregunta que color es y le dice rojo y así” (Caso JC3, entrevista de 

cierre). Mayor atención por parte del niño hacia su familia “ya está en nuestro mundo, ya 

presta atención a lo que nosotros decimos, hablamos” (Caso JC4, entrevista de cierre). Se 

observa un incremento en el número de palabras conocidas por el niño “ahora dice más 

palabras, me dice mamá, agua, a la hermana antes no más era aaaa ahora le dice ñaña o 

Gigi” (Caso MP5, entrevista de cierre).  

Otro de los componentes donde se obtuvo resultados notables fue la participación del 

niño en actividades y visitas rutinarias, se mejoraron las relaciones sociales del niño que 

pasó a mostrar mayor tolerancia hacia las actividades y a nuevos entornos , “al principio 

ella no se dejaba ni coger sus manos ni su cabeza y con ustedes colabora” (Caso JC4, 

entrevista de cierre),  mostró mayor apertura a interactuar con otras personas “otros días 

las llevamos donde sus primos, aunque no le gustaba la idea ahora ya lo disfruta” (Caso 

YP9, entrevista de cierre)  “tolera las visitas, ya hemos empezado a sacarla a pasear un 

poco a Calceta al parque… ella no toleraba mucho el ruido y de a poco ha ido tolerando 

el ruido. 



64 
 

 

Gráfico  5. Componentes de la calidad de vida familiar al inicio y final  

Mediante el análisis de los componentes de la Escala de Calidad de Vida Familiar se 

puede observar que existió un avance en todos los componentes, el mayor de estos se 

registra en la satisfacción general y el menor en relación al funcionamiento del niño. La 

satisfacción general mostrada por las familias se evidencia en resultados obtenidos en las 

entrevistas de cierre “Klever ha mejorado mucho en todo … Con ese trabajo estoy muy 

contenta, como le dije enante” (Entrevista de cierre, caso MM1) se mejoró la calidad de 

vida de las familias “creo que como familia ahora estamos más unidos y somos capaces de 

trabajar en conjunto por Nachito, eso nos hace sentir feliz, solo de ver a mi hijo como ha 

aprendido cosas que no sabía” (Entrevista de cierre, caso MM2). Las familias 

reconocieron la utilidad del trabajo realizado para mejorar sus vidas “Realmente que se han 

suscitado cambios en nuestras vidas, cada proceso realizado con ustedes ha sido de mucho 

valor para mí y cada integrante de mi familia” (Entrevista de cierre, caso MP6) “como 

familia hemos podido formar parte de los progresos que mi hijo ha tenido y estamos 

convencidos que lo seguiremos haciendo” (Entrevista de cierre, caso YP10) 

 

RELACIONES FAMILIARES FUNCIONAMIENTO DEL NIÑO SATISFACCION GENERAL

Componentes de la Escala de Calidad de Vida Familiar 

INICIO FINAL
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CASO JC4 

A continuación, se procede a realizar una descripción del caso denominado JC4, 

seleccionado por la predisposición en los horarios para realizar las intervenciones. Mia es 

una niña de 6 años de edad que presenta parálisis cerebral, antes de realizar la intervención 

se mostraba intranquila, no se comunicaba con los miembros de su entorno. Su domicilio 

se encuentra en el barrio San Bartolo ciudadela San Rafael del cantón Bolívar de la 

provincia de Manabí. 

Vive con su mamá que tiene 38 años, cuenta con estudios universitarios, pero no 

trabaja, se dedica a las labores de la casa y a cuidar a sus hijas. Su papá tiene 39 años, es 

soldador y trabaja en la frontera de Ecuador con Perú, su padre llega a casa cada 20 días a 

pasar con su familia, Mia tiene dos hermanas una de 14 y 15 años respectivamente.   

El embarazo de la mamá de Mia fue normal hasta los siete meses, a los ocho meses 

por problemas que tuvo, la niña se había desnutrido, por perdida de líquido amitótico 

intervinieron inmediatamente. La niña nació prematura con problemas respiratorios estuvo 

quince días en termo respiratorio y quince días en termo cuna. 

Después de un mes se la entregaron como una niña sana, pero luego se dio cuenta al 

pasar los meses que la niña tenía flacidez, no agarraba objetos. 

La cuidadora principal de Mia es su mamá y cuando ella tiene que hacer algún trámite, 

la cuidan sus hermanas mayores. 

Mia acude a la Unidad Especializada Yamil Doumet de la ciudad de Calceta que 

brinda atención a niños con necesidades especiales, en este centro ella recibe terapias 

físicas y de lenguaje, han recurrido a diferentes especialistas e instituciones como el 

patronato. En la búsqueda permanente de esta familia por mejorar la condición de Mía, 

habían iniciado un tratamiento de terapia celular en la ciudad de Cuenca, cada sesión 
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costaba $5000 dólares, les indicaron que la niña tenía que realizarse 6 sesiones 

realizándose solo dos sesiones por el factor económico. 

Para poder tener un encuentro con la familia de Mia se conversó con la directora de la 

Unidad Especializada, manifestándole el objetivo de la intervención. El primer 

acercamiento fue una visita domiciliaria acordada previamente a través de la escuela. 

En la primera visita estuvieron la mamá de Mia y sus hermanas quienes mostraron 

interés y disponibilidad para participar en el proyecto. En la entrevista de cierre se recoge 

esta expresión de la mamá sobre la valoración a la intervención: “Yo le di gracias a Dios 

que llegaban a ayudar a mi hija” (Entrevista de Cierre). 

Al momento de la primera visita la niña se mostraba inquieta no quería socializar, no 

dejaba que personas desconocidas se le acerquen, la mamá comentó que cuando la llevaba 

a hacer las terapias la niña se le dormía y no se despertaba hasta que salía de las terapias, 

tampoco prestaba atención, y no tenía fuerzas en sus manos y piernas. 

Al inicio de la intervención se explicó la importancia del proyecto, los beneficios de 

las intervenciones y lo primordial que es la participación e involucramiento de la familia en 

cada una de las actividades. Se les explicó la metodología de la intervención, los números 

de las sesiones, los horarios de las visitas. Ese día firmaron el consentimiento informado. 

La primera estrategia profesional en este caso fue realizar la Entrevista Basada en 

Rutinas, efectuada en la casa de Mia, en el transcurso de la entrevista la mamá explica sus 

preocupaciones las cuales fueron:   

Que agarre objetos. 

Que caminara con ayuda  

Que no se arranque el cabello. 

Que hable dos palabras. 
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Se observa que dos de estas preocupaciones estaban relacionadas con la comunicación 

(que hable dos palabras) y las habilidades adaptativas sociales (que no se arranque el pelo). 

Los objetivos funcionales que estableció la mamá en la entrevista fueron los 

siguientes: 

Agarrar y sostener su juguete preferido. 

Caminar sostenida por una persona adulta. 

Se realizaron visitas semanales a la familia, en las cuales se le enseñaba diferentes 

actividades que tenían que incorporar en su rutina diaria para lograr los objetivos 

propuestos. Para revisar los avances y logros de cada semana se realizó un cartel en donde 

se describen los objetivos funcionales.  

Blog Nº 6 esta semana fue muy gratificante ya que trabajamos todos en equipo, hubo 

la colaboración de cada uno de los miembros de las familias, demostrando una vez más 

que cuando la familia trabaja en equipo puede lograr muchas cosas en beneficio de todos 

sus miembros. (Entrada al blog Nº6) 

Blog N 9.  La madre detalla los avances que ha obtenido Mia en la parte de agarrar y 

sostener su juguete preferido, nos comentó que “la niña ya coge sus juguetes y trata de 

jugar con ellos, le hice incluso un video para enseñárselo” (Entrada al blog N 9).  

En las intervenciones en la casa se pudo observar en el espacio que la familia le ha 

construido en donde tiene los juguetes regados y a Mia jugando y agarrando su juguete. En 

cada visita se le realizaba los masajes en sus brazos, manos, piernas y pies. La novedad es 

que cuando le hicimos los masajes ella se dejó y colaboró, hasta se reía, lo que no sucedía 

en otras terapias en las que la niña se dormía (Entrada al blog N 9). 
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Un logro muy satisfactorio en esta intervención se dio cuando se pudo observar en una 

de las visitas que Mia tenía agarrado con su mano el cepillo de dientes y se lo introducía en 

su boca (Entrada al blog N 10). 

En el segundo objetivo para Mia, que consistía en que caminara sostenida por una 

persona adulta, la mamá y sus hermanas para lograr este objetivo incorporaron la música, 

ella nos comentó muy alegre que “Mia ya se mantiene sentada y gateó le hice un video, 

estábamos como siempre mi nena mayor y yo cantándole reguetón, mi nena le bailaba y yo 

le decía llámala para ver si va, de pronto se iba arrastrando y antes de llegar donde 

estaba la hermana gateó.  Sentimos mucha emoción y   alegría que mi nenita por fin 

gatea”. (Entrada al Blog N 10). 

En las visitas a la casa de Mia encontramos a la Señora Susana quien es la mamá de 

Mia paseándola por el pasillo de su casa, ella daba pasos con la ayuda de su mamá incluso 

hay una subida por la puerta y la niña alzó sus pies para subir. Fue una gran satisfacción 

para nosotros ver ese gran avance en Mia. (Entrada al blog N 11) 

- 

 

 

 

 

 

Gráfico  6. Resultados de la escala de calidad de vida familiar Caso JC 4 

Los resultados de la escala de calidad de vida familiar muestran un avance promedio 

de 1,1 que se refleja principalmente en el manejo por parte de la familia de la condición de 
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discapacidad, que muchas veces no sabía cómo lidiar con las necesidades de Mia, a través 

de las intervenciones su familia ha adquirido los conocimientos necesarios para apoyarla.  

“Todos participamos aquí para ayudar a mi nena…. Mis hijas también ayudan más que 

todo la mayor porque con la mayor anda más, todos ayudamos para el bienestar de mi 

nena…, la verdad que si ha habido un gran avance de cuando ustedes la conocieron” 

(Entrevista de cierre caso JC 4). 

Tabla 9. Resultados obtenidos de la evaluación de la Escala Battelle Caso JC 4 

Áreas Puntuación inicial Puntuación final Cambios 

Personal/Social 10 23 Avance 
Adaptativa 6 12 Avance 
Motora 8 14 Avance 
Comunicación 11 12 Avance 
Cognitiva 7 12 Avance 
Puntuación total 42 61 Avance 
Edad equivalente 8 meses 21 meses Avance 

Elaborado por: Johana Cedeño Macías  

 En todos los resultados obtenidos mediante la evaluación de la Escala Battelle se 

registra un avance en las diferentes áreas de desarrollo, siendo especialmente significativos 

los avances en el área personal social donde se alcanzó los mayores resultados, en la 

comunicación el avance alcanzado fue de un punto.  

La familia reconoce la labor que se realizó mediante las intervenciones mencionando 

lo siguiente “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, 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. (Entrevista de 

cierre caso JC 4). 

La mamá también reflexiona sobre la participación de la familia como se describe en el 

siguiente párrafo “Todos participamos aquí para ayudar a mi nena, lastimosamente mi 
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esposo no pasa aquí todo el tiempo, pero cuando viene también nos ayuda, y él está contento 

con usted por ayudar a nuestra hija.  Mis hijas también ayudan más que todo la mayor 

porque con la mayor anda más, todos ayudamos para el bienestar de mi nena” (Entrevista 

de cierre caso JC 4). 

Se puede dar cuenta de la incidencia de una IBR en la familia, la cual se encuentra 

muy satisfecha con los logros alcanzados y lo expresa de esta manera “Como familia nos 

hemos fortalecidos, sabemos que el camino no es fácil pero lo que queremos es que Mia 

vaya progresando y aprenda lo básico”.  “Por ejemplo mi nena también ya da pasitos 

conmigo, ha cogido tono muscular está muy bien incluso no sostenía mucho su cabecita, 

ahora,se sienta... si ha habido bastante avance” (Entrevista de cierre caso JC 4). 

Fotos 

Durante el proceso la mamá de Mia envió fotos y videos de las actividades que realizaba 

durante la rutina diaria, se le pidió que escoja una foto, la que seleccionó por considerar de 

significatividad corresponden a los momentos en que Mía se sostiene y agarra su juguete.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto actual Mia agarrando su juguete preferido 
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Discusión, conclusiones y recomendaciones 

Discusión 

A partir de la evidencia mostrada tanto en los resultados cuantitativos como en los 

cualitativos se puede considerar que la IBR ha incidido positivamente en el desarrollo de 

las habilidades sociales y comunicativas de los niños en los entornos rurales de pobreza 

seleccionados,  lo que se verifica a través de las intervenciones realizadas, los resultados de 

las escalas empleadas y en la percepción de los padres de familia, que sirvieron para que 

los niños alcanzaran un mejoramiento en el desarrollo de sus habilidades comunicativas y 

sociales, lo que a la vez mejoró la calidad de vida del niño y de la familia en general.  

Todas las familias participantes mostraron interés y predisposición en el desarrollo de 

las actividades propuestas, al finalizar las intervenciones destacaron los beneficios 

alcanzados por las IBR para mejorar la situación de sus hijos y de la familia en general. 

Compararon el trabajo realizado con otros tipos de atenciones recibidas previamente dadas 

por el MIES, destacando que las aplicadas por los investigadores fueron de mayor utilidad 

porque se alcanzaron los objetivos planteados inicialmente, y se logró una mayor 

integración del niño a las actividades.  

Los resultados confirman que la IBR favoreció el desarrollo de las habilidades sociales 

del niño, inicialmente los niños mostraban renuencia hacia la interacción con las 

investigadoras, ya que esta  estaba limitada a miembros directos de su familia, el niño 

escasamente jugaba y se asustaba ante ruidos extraños o al encontrarse en lugares ajenos a 

su casa, mediante la IBR se favoreció la socialización del niño, que logró integrarse con 

facilidad junto a los miembros de su entorno en las actividades propuestas, las que incluso 

llegó a disfrutar.  Adicionalmente los niños mejoraron su socialización y el nivel de 

tolerancia hacia entornos ajenos a su hogar, o a socializar con familiares con los que 

ocasionalmente compartía (primos, tíos). Martín, Barahona, y García (2015) sobre el 
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desarrollo de las habilidades sociales explican que los niños con discapacidad requieren 

una mayor atención en relación a los aspectos sociales y emocionales, esto implica que se 

les enseñe cada habilidad, hasta que la puedan realizar de forma habitual y en distintos 

entornos sociales  

Así mismo a  través de la IBR se logró un avance en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de los niños, en todos los casos se registró que inicialmente la comunicación 

receptiva era mayor a la expresiva como consecuencia de una interacción por parte de los 

niños que estaba basada principalmente en señas, gritos, llantos, rabietas, la misma que era 

aceptada por la familia al ser el único medio de comunicación que ellos tenían para 

expresar sus necesidades.  Mediante las intervenciones se logró incorporar nuevas palabras 

al vocabulario de los niños facilitando la comunicación con su familia. Para Sigal (2014) 

las habilidades comunicativas se desarrollan en un contexto de interacción social.  

Domeniconi y Gracia  (2018) reafirman la importancia de la interacción comunicativa 

entre adultos y niños en el contexto familiar y el potencial de las actividades compartidas 

como rutina en el contexto familiar para el desarrollo de avances en el repertorio 

comunicativo de los niños.  Por lo tanto, el apoyo de la familia se vuelve indispensable 

para el mejoramiento de este aspecto. A través de las intervenciones se logró que las 

familias comprendieran la importancia de que el niño se comunique haciendo uso del 

lenguaje oral, para ello se propusieron actividades como la repetición de palabras asociadas 

a imágenes o juguetes, en donde la familia prioriza el lenguaje oral sobre las señas, 

estimula a que niño repita de manera que se familiarice con la palabra que repite y la logre 

incorporar a su lenguaje. 

Conclusiones  

Es necesario previamente recordar que de acuerdo al objetivo de investigación se 

buscó establecer la incidencia de una Intervención Basada en Rutinas en las habilidades 
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comunicativas y sociales de niños con discapacidad y sus familias, este objetivo ha sido 

cubierto a través del trabajo de campo realizado en los domicilios de las familias 

participantes.  

La IBR en entornos rurales y de pobreza es importante porque permite brindar 

atención y centrarse en aspectos funcionales del niño con discapacidad, con la finalidad de 

atenderlo en su propio hogar y enseñar a sus familiares a adquirir estrategias para favorecer 

el desarrollo de sus hijos, consiguiendo aprendizajes funcionales que mejora no solo la 

calidad de vida del niño sino también la de su familia.  

La IBR en entornos rurales y de pobreza aporta al mejoramiento de la calidad de vida 

del niño con discapacidad y de su familia, pues factores como la ubicación geográfica o la 

condición socio económica han impedido que reciban una atención oportuna y continua y 

no ha existido una atención temprana a sus necesidades desconociendo en muchos casos el 

tipo y la gravedad de discapacidad que posee el niño. Al participar en la IBR las familias 

pudieron acceder a información de utilidad para atender las necesidades de su hijo.  

Las Prácticas Centradas en Familia brindaron los apoyos necesarios para que las 

familias se fortalecieran y mejoraran su funcionamiento, a través del modelo de IBR las 

familias participantes adquirieron la capacidad para determinar sus objetivos, necesidades 

y por tanto esto les permitió que pudieran asumir un rol protagónico con sus hijos tal como 

lo plantea McWilliam (2016) al señalar las características de su modelo de intervención. 

Las familias participantes en la intervención aprendieron a plantear los objetivos 

funcionales, lo que les proporcionó las herramientas para que pudieran interactuar con sus 

hijos (McWilliam 2016).  

Mediante el desarrollo de las intervenciones realizadas, se fortalecieron las habilidades 

comunicativas de los niños, se mejoró el área general de la comunicación, aunque solo en 
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ciertos casos los niños avanzaron en su desarrollo expresivo al incorporar nuevas palabras 

a su lenguaje. Es destacable que en relación a la comunicación receptiva esta se pudo 

mejorar en todos los casos, el lenguaje receptivo normalmente es desarrollado antes que el 

expresivo. Los niños lograron reconocer las palabras por sus sonidos, señalan por medio de 

láminas los objetos  antes de poder nombrarlos; de esta manera aumentaron su vocabulario 

para después emitir palabras o sonidos que las representen. De acuerdo a Domeniconi y 

Gracia (2018) los padres pueden aportar al desarrollo del lenguaje de sus hijos, como se 

evidencia en esta experiencia. 

 Se logró involucrar a las familias en el desarrollo de la IBR, captar la atención y el 

interés de los niños durante las rutinas, quienes siempre se mostraron interesados por las 

actividades realizadas, esto se debe principalmente al uso de una metodología distinta a la 

tradicionalmente aplicada por los profesionales que los habían atendido previamente.  Esto 

coincide con investigaciones realizadas sobre esta metodología, las mismas que plantean 

que su aplicación genera alta satisfacción en los padres de familia (Fernández, Serrano , 

McWilliam, y Cañadas, 2017). 

Mejorar la comunicación fue un paso importante para favorecer el desarrollo social del 

niño, que al sentirse atendido en sus necesidades comunicativas paso a mostrar una actitud 

más abierta; en todos los casos, se destaca el apoyo de la familia para aplicar en el niño las 

actividades propuestas durante las intervenciones, esta colaboración familiar ha sido 

importante para fortalecer vínculos familiares, para que el niño se sienta seguro, protegido 

y motivado, a su vez que sus necesidades son tomadas en cuenta, entonces también está 

atendido y participa activamente en la familia sin alterar las rutinas de la misma.  

Como profesional quiero destacar la satisfacción que me ha provocado poner en 

práctica esta investigación, sobre todo observar que los resultados han sido positivos y que 
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gracias a las intervenciones los niños con discapacidad han desarrollado sus habilidades 

sociales y comunicativas. El aprendizaje no ha estado limitado solo a los destinatarios de 

las intervenciones, como responsable del trabajo adquirí nuevos conocimientos que me 

permiten enriquecer mi experiencia en este campo.  

Una de las principales limitaciones detectadas es el escaso tiempo para el desarrollo de 

la IBR, al enmarcarse la presente investigación en un periodo determinado de trabajo no es 

posible valorar resultados que se pueden obtener a largo plazo y sus avances en cada área.  

Recomendaciones 

Que se difunda en los diferentes centros de Atención temprana y se socialice con los 

profesionales los beneficios que tiene el uso de la IBR para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y sociales exponiendo los logros alcanzados a través de la presente 

investigación, a fin de que sea tomada en cuenta como un referente.  

Promover entre profesionales del área o afines, el uso y los beneficios de una 

metodología para el desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales en niños con 

discapacidad de entornos de pobreza y rurales, así como también su aplicación a otras 

áreas de desarrollo.  

Remitir los casos de estudio a trabajadoras sociales del MIES para que realicen una 

visita regular a los domicilios con la finalidad de dialogar con los padres de familia y 

motivarlos para que continúen aplicando lo aprendido a través de las IBR, además de 

evidenciar el estado de los niños y poder evaluar los resultados obtenidos a largo plazo. 

Que las Fundaciones y Centros Especializados en Atención Temprana incorporen el 

modelo PCF destacando la importancia que tiene trabajar con la familia en la atención 

integral de la discapacidad.  
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Que los estudiantes participantes en la investigación difundan entre Fundaciones y 

Centros Especializados en Atención Temprana de la provincia de Manabí la experiencia 

desarrollada, los principales hallazgos y los resultados alcanzados.  

Al finalizar la investigación se recomienda a la Universidad Casa Grande motive a sus 

profesionales en formación que se interesen en la presente temática para que desarrollen 

investigaciones sobre Atención Temprana a fin de que continúen trabajando con el mismo 

grupo seleccionado para que se registren y documenten los avances a largo plazo, proceso 

que serviría para proporcionar una atención regular a estos niños y contribuiría a un 

mejoramiento de su desarrollo en las diferentes áreas y de su calidad de vida en general.  
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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………………………………………………………….. 
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Firma del Participante…………………………………………………………… 

Nombre del niño………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento del niño…………………………………………………….. 

Fecha------------------------------------------------------- Día /mes / año 

Investigador/ estudiante a cargo 

Anexo 2: Datos Socioeconómicos 

Nombre del niño:   

Nombre de la madre:   

Fecha de la entrevista:   

  

  VIVIENDA    

¿Posee vivienda propia? 

  

SI   NO   

  

  

    

¿Tiene escrituras de su 

vivienda? 

  SI   NO   

  

  

  

  

  

Tipo de vivienda 

  

Hormigón Caña Mixta   

  

  

    

Descripción de la vivienda 

  

  

No. de 

Habitaciones 

No. de  Baños Cocina   

  

  

    

Servicios básicos   Luz eléctrica Agua potable Alcantarillado   
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¿Cuántas personas 

residen en la vivienda? 

      

¿Qué tiempo reside en esta 

comunidad? 

    

  

  

    TRABAJO   

    PADRE   MADRE 

Ocupación     

  

    

Lugar de trabajo 

  

        

Horas de trabajo diario 

  

        

Promedio de ingreso 

económico 

        

¿Está afiliado al IESS?   SI NO     SI   NO   

  

  

    

  

    

           

    

 

Especificar si el ingreso 

económico es 

  

Diario     

  

Diario     

Semanal   Semanal   

Quincenal   Quincenal   

Mensual   Mensual   

¿Recibe el Bono de 

Desarrollo Humano? 

  

SI NO   

  

SI NO   
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Especifique cómo lo 

recibe: 

      

  

      

¿Recibe algún otro tipo de 

bonificación? 

  

SI NO   

  

SI NO   

    

  

  

  

  

Especifique:   

  

  

ESTUDIOS DE LOS PADRES 

  PADRE MADRE 

Nivel de Estudio    

  

  

¿Por dejó de estudiar? 

  

    

Edad en la que dejó de 

estudiar  
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Anexo 3: Entrevista Basada en Rutinas 

Nº Expediente 

DATOS GENERALES 

 Nombre del niño      

 Nombre del padre    

Nombre de la madre      

  

                          Combinación de RBI-SAFER                                                    

   

Rutinas Despertarse 

1.- Puedes describir el momento de despertarse. 

2.- ¿Quién se despierta primero normalmente? 

3.- ¿Dónde duerme el niño? 

4.- ¿Cómo te hace saber que está despierto? 

5.- ¿Le gusta que lo cojan inmediatamente? En ese caso ¿se alegra cuando lo cogen? 

6.- ¿Sí está tranquilo por sí mismo unos minutos, ¿qué hace? 

7.- ¿Qué hace el resto de la familia durante ese tiempo? 

8.- ¿Es un buen momento del día? Sí No, ¿Qué os gusta que fuera diferente? 

Notas   

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                    Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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 Preocupaciones y probables objetivos de la intervención  

 Casa: satisfacción con la rutina (rodea una)           Clase: ajuste entre el niño y la 

rutina (rodea una)  

1.      Nada satisfecho 

2.      ……………….. 

3.      Satisfecho 

4.      ………………. 

5.      Muy satisfecho 

1.        Ajuste pobre 

2.        …………………… 

3.        Ajuste medio 

4.        ……………… 

5.        Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora      Cognitiva        Comunicación     Social o emocional        

 Adaptativa  

  

  

Rutina: Cambio de pañales/vestido-desvestido 

1.- ¿Y el vestido? ¿cómo? va?  

2.- ¿Quién ayuda al niño a vestirse? 

3.- ¿Ayuda al niño con el vestido? ¿cómo? ¿qué puede hacer por sí mismo? 

4.- ¿Cómo es su actitud? 

5.- ¿Cómo se comunica? 

6.- ¿Lleva pañales? 

7.- ¿Qué hace el niño mientras lo estas cambiando? 

8.- ¿Usa el cuarto de baño? ¿con qué nivel de independencia? 

9.- ¿Cómo te avisa de que tiene que ir al baño? 

10.- ¿Cómo estás de satisfecho con esta rutina? ¿te gustaría que algo fuera diferente?  

Notas   

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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Casa: satisfacción con la rutina (rodea una)           Clase: ajuste entre el niño y la rutina 

(rodea una) 

1.      Nada satisfecho 

2.      ……………….. 

3.      Satisfecho 

4.      ………………. 

5.      Muy satisfecho 

1.        Ajuste pobre 

2.        …………………… 

3.        Ajuste medio 

4.        ……………… 

5.        Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora      Cognitiva        Comunicación     Social o emocional         

Adaptativa  

  

Rutina: Alimentación/comidas 

1.- ¿Cómo son las comidas?  

2.- ¿Alguien ayuda a tu hijo? ¿quién? 

3.- ¿Cada cuanto come? 

4.- ¿Cuánto puede comer por sí mismo? 

5.- ¿Cuánto participa en esta rutina? 

6.- ¿Qué come normalmente? 

7.- ¿Qué hacen los otros miembros de la familia en ese momento? 

8.- ¿Cómo te indica tu hijo lo que quiere o que ya ha terminado? 

9.- ¿Le gusta el momento de la comida? ¿Cómo lo sabes? 

10.- ¿Qué hace el momento de la comida más agradable para ti?  

11.- ¿Cómo son las comidas para tu hijo cuando está al cuidado de otros? 

Notas   

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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   Casa: satisfacción con la rutina (rodea una)           Clase: ajuste entre el niño y la rutina 

(rodea una) 

1        Nada satisfecho 

2        ……………….. 

3        Satisfecho 

4        ………………. 

5        Muy satisfecho 

1            Ajuste pobre 

2            …………………… 

3            Ajuste medio 

4            ……………… 

5            Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora   Cognitiva     Comunicación     Social o emocional        

 Adaptativa   

  

  

Rutina: Prepararse para salir/viajar 

1.- ¿Qué tal el momento de prepararse para ir a algún sitio con tu hijo?  

2.- ¿Quién suele ayudar al niño a prepararse? 

3.- ¿Cuánto hace por sí mismo? 

4.- ¿Cuánto participa en el proceso de prepararse para salir? 

5.- ¿Cómo es la comunicación en este momento? 

6.- ¿Le gusta al niño las salidas? ¿cómo lo sabes? 

7.- ¿Es una actividad estresante? ¿qué lo haría más fácil para ti? 

8.- ¿Cómo son los momentos en los que dejas y recoges al niño? ¿tenéis tu u otros 

cuidadores alguna preocupación? 

  

Notas   

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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Rutina: Pasar el rato/ver la tele 

1.- ¿Qué hace la familia en los momentos de descanso en casa?  

2.- ¿Cómo participa el niño es esta actividad? 

3.- ¿Cómo interactúa el niño con otros miembros de la familia? 

4.- ¿Ve tu familia la televisión? ¿ve tu hijo la televisión? 

5.- ¿Qué le gusta ver? ¿Cuánto tiempo? 

6.- ¿Tiene un programa favorito? 

7.- ¿Hay algo que os gustaría hacer por las tardes-noches y no podéis? 

  

Notas   

Participación   Sin información  

Independencia  Sin información  

Relaciones Sociales   Sin información  

1        Nada satisfecho 

2        ……………….. 

3        Satisfecho 

4        ………………. 

5        Muy satisfecho 

1            Ajuste pobre 

2            …………………… 

3            Ajuste medio 

4            ……………… 

5            Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora   Cognitiva     Comunicación     Social o emocional        

 Adaptativa   
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1        Nada satisfecho 

2        ……………….. 

3        Satisfecho 

4        ………………. 

5        Muy satisfecho 

1            Ajuste pobre 

2            …………………… 

3            Ajuste medio 

4            ……………… 

5            Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora   Cognitiva     Comunicación     Social o emocional        

 Adaptativa   

 

Rutina: Baño 

1.- ¿Cómo es el momento del baño?  

2.- ¿Quién ayuda al niño normalmente a bañarse? 

3.- ¿Cómo está colocado en la bañera? 

4.- ¿Le gusta el agua? ¿Cómo lo sabes? 

5.- ¿Cuánto participa en el baño o jugando en el agua? 

6.- ¿Patalea o salpica en el agua? 

7.- ¿Con qué juguetes le gusta jugar en la bañera? 

8.- ¿Cómo se comunica contigo? ¿de qué habla? 

9.- ¿El baño es un buen momento? SI-NO ¿qué podría mejorarlo?  

  

Notas   

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  
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1        Nada satisfecho 

2        ……………….. 

3        Satisfecho 

4        ………………. 

5        Muy satisfecho 

1          Ajuste pobre 

2          …………………… 

3          Ajuste medio 

4          ……………… 

5          Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora   Cognitiva     Comunicación     Social o emocional        

 Adaptativa   

 

Rutina: Siesta/hora de dormir 

  

  

1.- ¿Qué tal el momento de ir a la cama?  

2.- ¿Quién acuesta normalmente al niño? 

3.- ¿Le lees libros o tenéis algún tipo de ritual es este momento? 

4.- ¿Cómo se queda durmiendo? 

5.- ¿Cómo se tranquiliza por sí mismo? 

6.- ¿Duerme toda la noche? ¿Qué pasa si se despierta? ¿Quién se levanta con él? 

7.- ¿Es la hora de dormir un momento tranquilo o estresante para la familia? 

8.- ¿Ser echa siestas con otros cuidadores? ¿Qué tal? 

Rutina: Supermercado 

1.- Qué tal las salidas al supermercado? ¿te llevas al niño?  

2.- Se sienta en el carrito de compra? 

3.- Le gusta ir al supermercado? 4.- Cómo se desenvuelve comprando? ¿tienes que 

mantenerlo ocupado o está más bien contento? 

5.-  Cómo reacciona frente a otra gente en la tienda? 

6.- Cómo se comunica contigo y con los demás?  

7.- Hay algo que haría ir a comprar con tu hijo más fácil? 

  

Notas   

Participación                                                   

Sin información  

Independencia                                                   

Sin información  
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Relaciones Sociales                                                  

Sin información  

    
 

Notas   

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  

Rutina: Fuera de casa 

1.- Pasas mucho tiempo con la familia fuera de casa? ¿Qué hacéis?  

2.- ¿Qué hace tu hijo? 

3.- ¿Le gusta dicha actividad? 

4.- ¿Cómo se desenvuelve? 

5.-  ¿Cómo interacciona con otros? 

6.-  ¿Hay juegos o juguetes que lo enganchan?  

7.- Cómo te hace saber tu hijo cuándo quiere hacer algo diferente? 

8.- Qué cosas le gustan o le llaman la atención a tu hijo cuando estáis fuera? 

9.- Es normalmente un momento de disfrute? ¿Hay algo que lo haría más fácil? 10.- En qué 

actividades al aire libre participa? ¿Cuánta ayuda necesita? ¿Cómo interacciona con sus 

iguales? 

Notas   

Participación                                                   Sin información  

Independencia                                                   Sin información  

Relaciones Sociales                                                  Sin información  

    

Resultados 
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1        Nada satisfecho 

2        ……………….. 

3        Satisfecho 

4        ………………. 

5        Muy satisfecho 

1          Ajuste pobre 

2          …………………… 

3          Ajuste medio 

4          ……………… 

5          Excelente ajuste  

Área a la que se refiere (rodea todas las que correspondan): 

Motora   Cognitiva     Comunicación     Social o emocional        

 Adaptativa   

Antes de preguntarle a la familia por la selección de “cosas a trabajar”, revisa las 

preocupaciones identificadas con una estrella en las páginas anteriores. 

Resultado Número de 

prioridad 
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Anexos 4: 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. 

  

  Inadecu

ado 

Parcialmente 

Adecuado 

Adecuado Muy 

adecuado 

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 

5.-Información    que tiene

 nuestra    familia 

sobre el    desarrollo

 infantil es:     

  

  

1 

  

  

2 

  

  

3 

  

  

4 

  

  

5 
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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 

14.-El conocimiento de 

nuestra familia sobre cómo 

se crían los niños es: 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 



98 
 

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 

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 

24.-La comprensión de 

nuestro hijo sobre lo que se 

le dice es:   

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 
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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 

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 
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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 

39.- Teniendo en cuenta la 

situación global de su hijo 

ahora, la describiría como: 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 
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Anexos 5: Prueba BATTELLE 
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Anexo 6: 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 NN y con respecto a ustedes) ¿Qué creían ustedes que iba a suceder y qué 

papel despeñarían ustedes en las actividades? 

Entrevistada: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 
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Entrevistador: Al inicio las intervenciones aplicamos una ficha de evaluación para 

conocer el desarrollo de NN 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 NN? 

Entrevistada: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Entrevistador: ¿Qué área del desarrollo le toca seguir trabajando con NN? 

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: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

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: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

¿Qué queda por trabajar en ese objetivo? 

Entrevistada: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

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: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………... 

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: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Entrevistador: ¿Cómo se ha incorporado el objetivo a la rutina familiar? 

Entrevistada: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Entrevistador: ¿Qué queda por trabajar en ese objetivo? 

Entrevistada: 

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 

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? 

  

 


