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Resumen  

 

     Este trabajo expone los resultados de una investigación cualitativa que indaga sobre las 

Percepciones de Familias rurales y la incidencia de una Intervención Basada en Rutinas 

(IBR) en su empoderamiento y en el desarrollo de sus hijos con discapacidad de un entorno 

rural en Manabí. Se ha seleccionado la Intervención Basada en rutinas como estrategia de 

intervención porque los estudios sobre el tema señalan su efectividad para empoderar a las 

familias, quienes adquieren los conocimientos y las habilidades necesarias en el cuidado de 

sus hijos con discapacidad, así como también más competencias para administrar sus propias 

necesidades, en consecuencia se promueve el bienestar individual y familiar.  

 

     Se desarrolló un estudio de caso con diseño mixto de alcance descriptivo. El objetivo de 

este trabajo fue analizar a través del modelo de IBR, cómo incide en un mayor grado el 

empoderamiento de las familias participantes, así como en el desarrollo de sus hijos. Los 

resultados obtenidos revelan que las familias participantes luego de la intervención han 

desarrollado habilidades y competencias que han favorecido positivamente en la atención 

y el desarrollo de sus hijos con discapacidad, aprovechando las rutinas diarias que son 

proporcionadas por sus familias y otros cuidadores. 

 

Palabras claves: familia, discapacidad, empoderamiento familiar, rutinas, desarrollo 

infantil.
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Abstract  

 

    This paper exposes the results of a qualitative investigation that investigates the 

Perceptions of Rural Families and the incidence of a Routine Based Intervention (IBR) in 

their empowerment and in the development of their children with disabilities in a rural 

environment in Manabí. Routine Based Intervention has been selected as an intervention 

strategy because studies on the subject indicate its effectiveness in empowering families, who 

acquire the knowledge and skills necessary in the care of their children with disabilities as 

well as more skills to administer their own needs, consequently individual and family well-

being is promoted. 

 

     A case study with mixed design of descriptive scope was developed. The objective of this 

work was to analyze, through the IBR model, how the empowerment of participating families 

affects, as well as the development of their children. The results obtained reveal that the 

families participating after the intervention have developed skills and competencies that have 

favored positively in the care and development of their children with disabilities, taking 

advantage of the daily routines that are provided by their families and other caregivers. 

Keywords: family, disability, family empowerment, routines, child development. 
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Presentación 

 

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

Intervención Basada en Rutinas (IBR) de la Universidad Casa Grande. Este modelo de 

intervención está dirigido al desarrollo de competencias parentales en familias de niños con 

discapacidad y/o riesgo en su desarrollo. Se ha tomado este modelo ante la relevancia del 

trabajo con las familias de niños con discapacidad y/o en situación de riesgo en los seis 

primeros años de vida dado el reconocimiento de su efectividad como modelo de 

intervención (McWilliam, 2016). Este proyecto se ha replicado para su adaptación al 

contexto ecuatoriano en poblaciones que enfrentan diversas situaciones de vulnerabilidad 

y/o discapacidad. Como propuesta de tesis de titulación ha sido planteado por dos docentes 

investigadoras de la Universidad Casa Grande. 

     En la cohorte 2017-2018 de la Maestría de Desarrollo Humano y Educación Infantil, 

integran el equipo investigador cinco maestrantes provenientes de la provincia de Manabí. 

Por tanto, se explora la implementación de la IBR con familias de niños con discapacidad 

en un contexto de pobreza extrema en una zona rural. Participan de esta investigación 5 

tesistas, que abordan individualmente los siguientes temas:  

  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 Basada 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 interacciones familiares de niños con discapacidad.



IX 

 

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

aprendizaje concordantes con la comprensión socio contextual del desarrollo humano en que 

basa su propuesta pedagógica en el campo del desarrollo infantil la Universidad Casa 

Grande. La definición de Prácticas Centradas en la Familia (PCF), así como los principios 

en que se fundamenta la IBR son la base teórica común que articula estos cinco trabajos, así 

como el diseño de la propuesta de intervención. Por tanto, el presente trabajo deberá ser 

comprendido como parte de una investigación mayor, en la que se indaga cualitativamente 

sobre las percepciones de Familias rurales sobre la incidencia de una Intervención Basada 

en Rutinas (IBR) en su empoderamiento y en el desarrollo de sus hijos con discapacidad.  
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Introducción 

 

     El presente estudio indaga las percepciones de familias rurales sobre la incidencia de una 

Intervención Basada en Rutinas (IBR) en el empoderamiento familiar y en el desarrollo de 

sus hijos con discapacidad. Esta investigación se desarrolló entre enero y junio del 2018 con 

diez familias de niños de 2 a 6 años con discapacidad en situación de pobreza que viven en 

zonas rurales de la Provincia de Manabí. 

     El objetivo de este estudio de caso con diseño mixto  es describir las percepciones de 

familias rurales acerca de la incidencia de una Intervención Basada en Rutinas en su 

empoderamiento y en el desarrollo de sus hijos con discapacidad en el primer semestre del 

2018. 

     Partiendo de esta propuesta se acoge el planteamiento de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) con respecto a que los servicios y apoyos dirigidos a los niños con 

discapacidad y/o atraso en su desarrollo no sólo se enfoquen en atender el desarrollo de los 

niños, sino que también se interesen en fortalecer las aptitudes familiares y promover la 

inclusión social de las familias y los niños (OMS, 2013). 

     Internacionalmente ha tomado vigencia el paradigma de Prácticas Centradas en la 

Familia (PCF) que de acuerdo a Espe-Sherwindt (2008) y   Fernández S.M (2017) se la 

considera como una filosofía o un enfoque de trabajo, el cual propone que los servicios de 

atención temprana respondan con mayor efectividad a las demandas familiares en relación 

con la crianza y la toma de decisiones, en tanto los padres y profesionales, son vistos como 

iguales. 

     Por lo tanto, las PCF suponen un cambio de mirada respecto a las prácticas profesionales 

en atención temprana, y gozan de una amplia aceptación en países como Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido, Australia y España; así como el aval de numerosos trabajos de 
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investigación que evidencian el enorme beneficio que las PCF supone para el desarrollo del 

niño, pero también para el funcionamiento y bienestar de las propias familias (Dalmau,; 

Balcells-Balcells; Giné; Cañadas; Casas; Salat; Farré; Calaf, 2017).  

     Estudios realizados en Navarra-España, destacan que el principal objetivo que persigue 

la Atención Temprana es que todos los niños que presentan algún trastorno  en  su  desarrollo 

o  tienen  algún  riesgo de  padecerlo, reciban todos los recursos y cuidados que precisen 

para posibilitar su óptimo desarrollo y bienestar. Por lo tanto, implementar programas o 

servicios que promuevan las PCF se vuelve necesario para garantizar que las familias sean 

consideradas como el eje central de las intervenciones para niños pequeños con alguna 

discapacidad y/o riesgo situación de riesgo. 

     En esta investigación se identifican las necesidades de las familias, que para los efectos 

de la propuesta del  presente trabajo se orientan en acciones de empoderamiento familiar 

que les permita enfrentar estas necesidades de manera inclusiva, lo que conlleva a la 

integración familiar para mejorar el estado actual del  desarrollo de sus hijos y de esa manera 

considerar al niño y la familia como sujetos activos de la intervención. 

     Las PCF acogen la Intervención Basada en Rutinas, modelo propuesto por McWilliam 

(2016), en el que prioriza la atención a niños con discapacidad y/o en situación de 

vulnerabilidad desde el nacimiento hasta los 6 años a partir de la premisa de que los niños 

tienen un mejor aprendizaje en sus entornos naturales y aprovechando sus rutinas diarias 

que son proporcionadas por sus familias y otros cuidadores. McWilliam (2016) define a las 

rutinas como actividades que se dan regularmente, por ejemplo, la hora de vestirse, comer y 

dormir. Las rutinas cotidianas al ser repetitivas, funcionales, previsibles y significativas van 

a proporcionar a los niños pequeños la adquisición de un gran número de habilidades. 

     El rol de la familia es central en la intervención, puesto que su tarea es de promover el 

desarrollo de sus hijos por medio de la provisión de actividades que se dan  en mayor 
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porcentaje en la cotidianidad de su entorno (McWilliam, 2016). A diferencia de la terapia 

tradicional que tiene un horario limitado y el contacto es solo con el niño. 

     Lo anteriormente planteado supone un cambio de mirada cuando se trabaja con familias 

de niños con discapacidad o en situación de riesgo, al demostrarse el gran valor que ofrece 

la IBR. Es decir, capacitar y habilitar a las familias para que puedan funcionar 

adecuadamente día a día en sus contextos sociales (Dalmau, et al., 2017). 

     En la actualidad en nuestro país los servicios a los que las familias de niños con 

discapacidad y/o en situación de riesgo deben acudir, están dispersos entre los servicios de 

salud y educación, lo que dificulta el poder realizar de manera continua un tratamiento 

integral que permita recibir intervención adecuada y oportuna atención. En lo que concierne 

a discapacidad el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) brinda los siguientes 

servicios: a.- Centros Diurnos de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad, b.- 

Centros de Referencia y Acogida, c.- Atención en el Hogar y la Comunidad, siendo este 

último direccionado a personas con discapacidad de carácter intelectual, física o sensorial, 

que por su ubicación geográfica no pueden acceder a servicios institucionales (Ministerio de 

Inclusiòn Econòmica y Social MIES, 2018, pág. 1). Es pertinente aclarar que estos 

programas están orientados a potenciar la participación, la capacitación y el 

acompañamiento para fortalecer las capacidades y desarrollo de habilidades de la familia 

para beneficiar a la persona con discapacidad, pero no toman en cuenta el empoderamiento 

familiar ni el desarrollo integral de todos sus integrantes. 

     De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Discapacidades a 

nivel nacional existe una cifra de 451.931 personas con discapacidad,  de los  cuales  el  

46.70% presenta discapacidad  física,  el  22.38% discapacidad intelectual, el 14.11% 

discapacidad auditiva, el 11.86% discapacidad visual y 4.95% discapacidad psicosocial. De 

acuerdo al género el 56.19% pertenece al género masculino, el 43.81 % al género femenino 
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y el 1,75 % se sitúa entre las edades de 0 a 6 años. (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades CONADIS, 2018). 

     En la provincia de Manabí hasta el mes de noviembre del 2018 existían 46.603 personas 

con discapacidad. En el caso del Cantón Bolívar existen 1.537 personas con discapacidad, 

de este grupo el 18.81% pertenece al sector urbano y el 81.19% al sector rural. De acuerdo 

al género el 54.62% son hombres mientras el 45.34% mujeres. De esta población el 53,03% 

tiene discapacidad física, seguido por la discapacidad intelectual con un 17.70%, la 

discapacidad auditiva es de 8.07%, mientras que la discapacidad visual es de 7.35%, de la 

totalidad de la población con discapacidad el 1.44% corresponde a niños entre los 0 a 6 años 

de edad (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS, 2018). 

     En lo referente al cantón Pedernales existen 1.397 personas con discapacidad, de ellas el 

47% con discapacidad física, el 23.55% discapacidad intelectual, el 9.59% discapacidad 

auditiva, le sigue el 13.89% con discapacidad visual y finalmente el 4.22% tiene 

discapacidad psicosocial. En cuanto al género equivale el 58.77% a hombres y el 41.23% a 

mujeres (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS, 2018). Por su 

parte el Registro Nacional de Discapacidades (2018) en su informe indica que la provincia 

de Manabí es la tercera provincia a nivel nacional con un alto porcentaje de personas con 

discapacidad. 

     Uno de los aspectos que incide enormemente en las personas con discapacidad son los 

altos niveles de pobreza que existen en el medio rural. El INEC (2018) ubica la pobreza en 

43,35% y la pobreza extrema en 18% en el referido medio. Sumado a ello, la Organización 

de las Naciones Unidad, específicamente su organismo dependiente como la UNICEF 

(2013) menciona que la pobreza unida al medio rural va a generar una serie de problemas 

como no poder satisfacer necesidades básicas, vivienda, transporte, así como la desigualdad 
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en el acceso, atención y cobertura de los servicios de salud, educación y servicios básicos. 

(Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2013). 

     La zona rural de Calceta está formada por comunidades donde habitan poblaciones que 

muchas veces no superan los 2 mil habitantes, pero en su total la integran miles de familias. 

En la zona rural se localizaron 10 niños con discapacidad de diversos tipos. Los beneficiarios 

de este proyecto son familias rurales cuya principal actividad económica es la agricultura, 

que tienen, además de producir y cosechar muchas veces  deben comercializar, no siempre 

encuentran buenos precios a sus productos por lo que sus ganancias son muy limitadas. Los 

principales beneficiarios son los niños con discapacidad que asisten a programas de 

rehabilitación y atención de salud ofrecidos por el Estado. 

     Las familias rurales de esta zona del país se han visto afectadas por la sequía, lo que ha 

agravado aún más su economía familiar puesto que los pocos recursos invertidos en la 

siembra y la cosecha se han perdido, por lo tanto, se vuelve complejo atender los problemas 

de salud y de rehabilitación que demandan sus hijos con discapacidad afectando 

enormemente su proceso de inclusión social. 

     Desde hace una década el Estado ecuatoriano ha puesto en marcha una serie de políticas 

que incluyen a las personas con discapacidad, pero no propone dentro de su accionar la 

implementación de la IBR (McWilliam, 2016) modelo que a nivel internacional ha 

demostrado su efectividad. Tampoco se encontraron a nivel nacional estudios, información, 

documentos o registros que evidencien experiencias en las que se haya ejecutado rutinas de 

trabajo que vinculen a las familias de niños en edades tempranas con algún tipo de 

discapacidad o que se encuentren en situación de riesgo que habiten en zonas rurales de la 

provincia de Manabí, por ello se planteó oportuno trabajar en una Intervención Basada en 

Rutinas, para su empoderamiento tendiente a mejorar el desarrollo de sus hijos. 
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     Ejecutar esta investigación favorecerá en gran medida a las familias y niños participantes, 

las que con la IBR puedan desarrollar sus capacidades familiares para una mejor y oportuna 

atención de sus hijos con discapacidad.  

     Se beneficiarían también los tesistas, que ya han recibido formación especializada para 

desarrollar el modelo y continuarán ganando en experiencia profesional a través del propio 

proyecto. A pesar de ser una investigación con un estudio de caso, sustentado en un enfoque 

cualitativo, los resultados que se obtengan sobre la intervención con diez familias y los 

cambios logrados en ellas, pueden ser generalizados a otros contextos de similares 

características. 

     Los posibles usos de los resultados que se obtengan serán destinados a incentivar a otras 

familias para incorporase a la experiencia de intervención, así como para divulgar los logros 

alcanzados a otras zonas con similares condiciones que requieran de su aplicación, donde 

los beneficiarios de esta experiencia puedan ser protagonistas en el proceso de incorporación 

y guía de otras familias. 

     Este trabajo podría contribuir a la mejora y progreso de las prácticas de los profesionales 

que atienden a las familias de niños con discapacidad en el ámbito de la atención temprana 

en el país. 
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1. Revisión de la literatura 

 

1.1. Niños con discapacidad 

 

     Los  primeros  años  de un  niño  constituyen  un  período  crucial  de crecimiento  y 

desarrollo, porque las experiencias tempranas que se adquieran pueden influir durante todo 

su ciclo de vida (Araque-Hontangas, 2015). Para todos los niños este período es una ventana 

importante que va a preparar las bases para sus futuros aprendizajes, previniendo posibles 

retrasos en el desarrollo y/o una discapacidad (Observatorio Estatal de la Discapacidad, 

2013). Y para los niños con algún tipo de discapacidad, es una etapa crucial para garantizar 

el acceso y la cobertura a las intervenciones que puedan ayudarlos a desarrollar todo el 

potencial que tienen.  

     La Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, 

versión niños y jóvenes (A.A.V.V., 2001) menciona que la discapacidad no solo es una 

cuestión biológica ni social, sino que se relaciona con problemas de salud y factores 

personales y ambientales y que puede ocurrir en tres niveles:1) deficiencia en la función o 

la estructura corporal, 2) limitación en la actividad, como la incapacidad de leer o de moverse 

por sí mismo y 3)  restricción en la participación en todos ámbitos sociales. 

     Los niños al vivir en pobreza tienen muchas posibilidades de presentar retraso en el 

desarrollo, porque están expuestos a una gama amplia de riesgos (Organización Mundial de 

la Salud. II.UNICEF, 2013). Dichos riesgos incluyen: una inadecuada nutrición, falta de 

servicios de higiene y saneamiento, inapropiada o falta de vivienda y atención no adecuada 

de los niños. (Organización Mundial de la Salud OMS, s/f). 

     UNICEF (2013) señala que los niños con discapacidad, en muchos casos, suelen perderse 

vacunas esenciales y tratamientos médicos básicos para enfrentar enfermedades comunes 



8 
 

que se presentan en la infancia. Tener una atención apropiada y oportuna en la salud y 

nutrición, reduce en gran medida la mortalidad infantil, lo que va a permitir que los niños 

concentren sus energías en el dominio de sus habilidades para tener un desarrollo adecuado. 

(Organización Mundial de la Salud. II.UNICEF, 2013). 

     Finalmente, en algunos países, los servicios y programas dirigidos a los niños pequeños 

no suelen ser suficientes para poder satisfacer y cubrir sus necesidades de desarrollo, y 

cuando están disponibles o pueden acceder, generalmente tienen altos costos y no son 

inclusivos (Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2013). Aunque varias naciones se han 

preocupado por adoptar la prestación de servicios a través de distintos ámbitos, en general 

no existen suficientes prestadores de servicios que cuenten con el debido conocimiento y las 

habilidades requeridas en materia de la discapacidad. (Organización Mundial de la Salud. 

II.UNICEF, 2013). 

 

     1.2. Familia y discapacidad 

 

     El impacto que origina a los padres conocer que su hijo tiene una discapacidad o presenta 

problemas en su desarrollo se evidencia tanto en el nacimiento como en las siguientes etapas 

de su desarrollo, lo que les hace formarse un escenario distorsionado con relación a la figura 

o imagen ideal que habían creado de ese niño antes de su nacimiento o en el transcurso de 

su crecimiento (Guevara & Gonzàlez, 2012). 

     Según Calero (2012) la familia después de saber el diagnóstico, emplea diversas 

estrategias para afrontarlo, generan emociones negativas que suelen afectar su relación con 

el niño, con los otros hijos, con la familia extensa y sus relaciones como pareja. Su ámbito 

social y laboral también se ve afectado, de tal forma que toda esta situación termina 

influyendo su funcionamiento y capacidades como familia.  
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     Las familias que tienen algunos de sus integrantes con alguna discapacidad deben 

organizarse para responder a las necesidades y demandas que no esperaban, no sólo del hijo 

con discapacidad, sino también de los otros integrantes que deben comprender y asimilar 

ese nuevo escenario por el que están transitando para poder fomentar el desarrollo, 

estabilidad y bienestar familiar (Federación Española de Síndrome de Down, 2009). 

     Calero (2012) agrega que para poder realizar el rol de padres o como familia de un niño 

que tiene discapacidad, ellos van a tener que desarrollar nuevos conocimientos y nuevas 

competencias y hacer una reconstrucción de sus ideas sobre ellos, sus aspiraciones y valores. 

Repetidamente enfrentan a una sociedad carente de comprensión y con muchos prejuicios. 

     Según un estudio efectuado por la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales 

de Atención Temprana (GAT, 2011), en donde participaron más de 400 familias con niños 

de 0 a 6 años con discapacidad de comunidades autónomas en España, los resultados 

indicaron que la mayoría de los padres coinciden en describir la noticia de que su hijo tiene 

discapacidad o problemas en el desarrollo como uno de los momentos más dolorosos que 

han tenido en su vida, presentando situaciones de angustia y conmoción muy intensas. 

     Por otra parte, (Calero, 2012) expresa que las familias transitan por un sinnúmero de 

profesionales, centros de terapias y laboratorios de análisis, por lo que tienen que aprender 

a desarrollar habilidades para comprender y negociar asertivamente, a pesar de muchas 

contrariedades, desalientos y lento progreso. 

     A manera de conclusión se puede decir que el reto al que se enfrentan las familias con 

un hijo con discapacidad es promover una crianza y cuidado que se ajuste a las necesidades 

y particulares de su hijo. 
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1.2.1. Atención temprana en niños con discapacidad 

 

     Los autores Shonkoff y Meisels (2000) citados por Cañadas (2012, pág. 139) definen la 

atención temprana como el conjunto de servicios en donde convergen una serie de 

disciplinas complementarias, dirigidos a los niños con discapacidad y/o riesgo en su 

desarrollo, desde que nacen hasta los seis años, con la finalidad de promover el desarrollo 

integral infantil, al tiempo que se trabaja en la prevención de las condiciones derivadas de 

la discapacidad, si es que fuere el caso.  Los autores indican que los servicios deben 

“fomentar la paternidad responsable y sobre todo la funcionalidad familiar” Shonkoff y 

Meisels (2000) citados por Cañadas (2012, p. 130). 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF manifiestan que “los servicios 

familiares deben tratar de proporcionar a las familias los conocimientos, las habilidades y el 

apoyo necesario para atender y defender las necesidades y los derechos del niño en todos 

los ámbitos” (OMS y UNICEF, 2013, p. 30). Se incorpora a ello el MIES (2013) que hace 

un reconocimiento al rol que desempeña la madre y padre en el cuidado y crianza de sus 

hijos, pero también admite que en el proceso de intervención participen abuelas, abuelos 

tías, tíos, hermanos mayores, así como organismos privados o públicos que proveen 

servicios de cuidado a los que las familias pueden acceder.  Lo que evidencia una política 

declarada para favorecer que los niños con o sin discapacidad, cuenten con el apoyo de las 

familias y las organizaciones de la estructura social del país. 

     Según la OMS (2013) promover el desarrollo de los niños con discapacidad exige una 

doble estrategia: (a) reconocer que los niños con discapacidad y sus familias tienen 

necesidades comunes y deben acceder a los programas y servicios generales de atención en 

la salud, cuidado infantil y educación, y (b) precisar acceso a servicios especializados, como 

los que son propios de la atención temprana. 
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     Espe-Scherwindt (2008) y Wats et al., (2009) citados por García-Sánchez, F. A., Escorcia 

Mora, C. T., Sánchez López, M. C., Orcajada Sánchez, N.,& Hernández Pérez, E. (2014, 

págs. 6-27) señalan que el nacimiento de la disciplina de la atención temprana (AT) se 

originó en los años 60 en Estados Unidos, y llega a Europa en los 70, centraba la intervención 

en el niño, con el que se trabajaba desde una visión rehabilitadora. Con un profesional que 

se auto proclamaba como experto único en el desarrollo de ese niño y una familia totalmente 

pasiva en cuanto a su rol. Lo que se denomina como el modelo de terapeuta experto. 

     Autores como Dunst, Johanson, Trivette y Hamby (1991) y Espe-Sherwindt (2008) 

citados por García- Sánchez et al. (2014), señalan que se ha suscitado una transición en los 

servicios de atención temprana a partir del rol que se le ha dado a la familia en los mismos, 

por lo que podríamos hablar, de los siguientes modelos: 

 Modelo Centrado en el profesional: este modelo lleva a una dependencia de la familia 

hacia el profesional, e incluso puede invitar a que la familia busque a otros profesionales 

“más expertos” que los que ahora mismo atienden a su hijo, la familia se vuelve 

dependiente del profesional. 

 Modelo Familia-aliada: los profesionales ven a la familia capaces de poner en práctica 

la intervención. La familia continúa siendo dependiente del profesional “experto”, este 

modelo puede llevar a las familias a convertirse en co-terapeutas o pseudo profesionales, 

que intentan repetir en casa la intervención rehabilitadora que haría un profesional. 

 Modelo centrado en la familia: permite a la familia identificar las necesidades y mejorar 

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

sensible a las necesidades de cada niño y de su familia Dunst, Johanson, Trivette y 

Hamby, (1991) y Espe-Sherwindt (2008) citados por García- Sánchez et al. (2014). 

     En conclusión, los primeros años de vida de una persona son críticos, pues configuran 

los aspectos propios de la madurez, las habilidades motrices, perceptivas, lingüísticas, 
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cognitivas y sociales que posibilitan la interacción con el medio (Giné, Grácia, Vilaseca, & 

Balcells, 2009). Por tanto, es de vital importancia que se puedan potenciar y aportar todos 

los recursos necesarios para intervenir en esta etapa corta de la vida del niño puesto que esto 

va a marcar muchas de sus funciones durante el transcurso de su vida. 

 

1.2.2. Prácticas centradas en la familia 

 

     Las primeras referencias de Prácticas Centradas en la Familia en la atención temprana 

datan de 1970, momento en que Bronfenbrenner (1975) propuso su teoría ecológica del 

desarrollo, remarcando el papel fundamental que desempeña la familia en el desarrollo de 

sus hijos (Cañadas, 2012). 

     McWilliam (2016) destaca la definición dada por el experto principal en PCF, Carl Dunst 

(2011) al señalar que en esta filosofía de trabajo se trata a la familia con respeto y dignidad, 

proporcionando a sus integrantes información necesaria para que tomen sus propias 

decisiones y opciones debidamente informadas en la evidencia, e involucrándolos para que 

obtengan recursos y apoyos, en donde los profesionales saben responder a las demandas y 

ser sensibles a los intereses familiares.  

     Trivette y  Dunst  (2000)  citados  por  García Sánchez  et  al.(2014)  identifican  hasta 

diecisiete prácticas centradas en la familia basadas en la evidencia, las cuales se agrupan en 

cuatro categorías, según en qué aspectos inciden más: 

1. Prácticas en que las familias y los profesionales comparten la responsabilidad y trabajan 

en colaboración, compartiendo la información para una mejor toma de decisión, 

procurando que la familia esté siempre informada. 
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2. Prácticas que fortalecen el funcionamiento familiar, haciendo que los padres ganen 

confianza y sensación de competencia, usando para ello no sólo apoyos formales sino 

también informales, de tal manera que se normalicen las dinámicas de la vida familiar. 

3. Prácticas individualizadas y flexibles, enfatizan la importancia de ajustar la intervención 

para adaptarse a las necesidades, prioridades y valores de cada niño y familia, destacando 

no hacer suposiciones acerca de las creencias y valores de la familia. 

4. Prácticas basadas en las fortalezas y recursos, que subraya, no sólo la identificación de 

las fortalezas de cada niño y su familia, sino el uso de estos puntos fuertes como vía para 

la construcción de medios para la intervención, que le permitan a la familia integrarse en 

cada etapa del proceso. 

     De acuerdo a Brown, Galambos, Poston y Turnbull, (2007) citados por Giné et al. (2009) 

las características básicas del trabajo centrado en la familia son: 

a. La familia como unidad de apoyo: centrada en las prioridades y necesidades de la familia 

como el foco central de la atención; estén o no directamente relacionadas con el hijo con 

problemas.  

b. La familia elige: los integrantes de la familia en especial los cuidadores principales 

participan manifestando a los profesionales sus necesidades, los cuales responden de 

acuerdo a las mismas. 

c. Apoyos basados en las fortalezas: centrada en las fortalezas de la familia, que pueden 

ser usadas de forma efectiva. El objetivo pasa a ser la “capacitación” (empowerment) de 

las familias, es decir promover las capacidades de las familias para que puedan funcionar 

de manera efectiva en su día a día. 

     Así pues, Simón, Giné y Echeita (2016) destacan que las PCF tienen como función 

principal empoderar a la familia atendiendo sus particularidades, resaltando las fortalezas 
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que tienen y confiando en todo momento en sus elecciones para obtener el máximo provecho 

en el desarrollo personal y familiar. 

 

1.2.3.  Empoderamiento familiar desde las prácticas centradas en la 

familia 

 

     De acuerdo a Dunst, Trivette y Deal (1988) citados por Fernández et al. (2017) se 

entiende como empoderamiento de la familia a las habilidades que ella tiene para conducirse 

eficientemente y afrontar las diferentes situaciones que se le presenten durante toda su vida, 

así como, la forma de asumir y controlar problemas de la familia. 

     Montero (2003) citado por Silva & Loreto (2004, pág. 39) realiza una comparación entre 

los términos fortalecimiento y empowerment, estableciendo que existe correspondencia 

entre ambos, definiéndolo como un proceso por el cual los miembros de una comunidad 

desarrollan en conjunto diferentes capacidades y recursos que logren en gran medida mejorar 

su vida, comprometiéndose, consciente y críticamente para lograr que su entorno se 

transforme de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones. 

     De acuerdo con Dunst y Trivette (1994) citados por Cañadas (2012, pág. 139), el 

fortalecimiento de las capacidades de las familias se desarrolla en el momento que el 

profesional aporta información y ofrece la colaboración necesaria a las familias que tienen 

miembros con discapacidades a través del empowerment, para buscar estrategias que 

permitan resolver sus necesidades. 

     Dunst (2004) citado por Giné, Grácia, Vilaseca, & Balcells (2009, pág. 113), manifiesta 

que es importante que las familias participen, es necesario ayudarles también a ellas a 

modificar, adquirir, cambiar, mejorar, ajustar algunas pautas o estrategias de interacción que 

despliegan en sus casas durante las actividades diarias de juego, alimentación o baño, para 

que el trabajo de atención temprana pueda considerarse completo. Todo ello sin olvidar 
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cuáles son las preocupaciones y prioridades de las familias, sus competencias iniciales, sus 

expectativas, así como las ayudas y recursos de los que disponen. 

     El empoderamiento de la familia se entiende como las habilidades que la familia tiene 

para dirigir de forma eficiente, las diferentes situaciones de su vida, así como, la forma en 

que asumen el control de los problemas familiares. Dunst, Trivette y Deal, 1988, citados por 

Fernández, Serrano McWilliam& Cañadas (2017). 

     Según Rappaport (1981) citado por Cañadas (2012, pág. 139), los profesionales que 

utilizan el término empowerment deben asumir las siguientes creencias: 

a. Todos los integrantes de la familia tienen experiencia o al menos, la pueden adquirir, 

asumiendo como profesionales una actitud “proactiva” al ofrecerles nuestra ayuda. 

b. Los profesionales deben actuar como guías para ayudar en la formación de las familias, 

en el caso de que estas no tengan adquiridas las competencias para atender las 

necesidades de la misma. 

c. El entorno familiar se convierte en el escenario más apropiado para adquirir nuevos 

aprendizajes. 

     Para  Rappaport (1981), citado por Fernández Serrano, McWilliam & Cañadas (2017) 

desde una perspectiva social, el empoderamiento en los servicios de atención temprana 

enfocados en la familia, intenta transformar a las familias y convertirlas en más competentes 

para movilizar recursos intrafamiliares y extra-familiares, los cuales influyen sobre el niño, 

los padres y el funcionamiento general de la familia, ya que si no hay competencias, será 

posible adquirirlas a través de su día a día y en su ambiente natural. 

     Speer y Peterson (2000) y Christens (2012), citados por  Fernández et al. (2009), expresan 

que si las PCF empoderan a la familia, este nivel de empoderamiento debería tener una 

influencia directa en el estado emocional de los receptores de la intervención y así mismo 

sobre sus dimensiones intrapersonales, cognitivas e interaccional. 
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     Evidencias muestran que las PCF empoderan a la familia y que, al utilizar esta filosofía 

de relación y práctica, la familia logra empoderarse mayormente que con otras prácticas 

donde el enfoque es solo el niño (Trivette, 2010). 

 

1.2.4. Intervención basada en rutinas 

 

     McWilliam (2016) destaca que la Intervención basada en rutinas es un método para 

organizar los servicios profesionales, promover el funcionamiento infantil, el bienestar 

familiar y la eficacia profesional, con la familia como pilar en la intervención. El profesional 

trabaja con la familia o cuidadores del niño en sus rutinas diarias y entornos naturales 

fortaleciendo el apoyo y empoderamiento que necesitan por cuanto se concibe a la familia 

como un sistema social complejo, con sus propias características y necesidades. 

 McWilliam (2013) señala la importancia de centrar la intervención en los adultos que 

forman parte de la vida del niño y no en el niño en sí. Esto implica que para poner en práctica 

esta propuesta, es fundamental la preparación de los adultos que son parte de la familia para 

que su intervención sea integral. 

     Los profesionales deben ofrecer apoyo emocional, material y de información. McWilliam 

(2016) considera pertinente cumplir con las siguientes características: positividad, capacidad 

de respuesta, orientación a la familia, amistad y sensibilidad. 

     Dalmau et al.,(2017) por su parte manifiesta que es de gran prioridad conocer las 

actividades diarias para el diseño de una intervención acorde con las mismas, en donde los 

padres o cuidadores tienen mayor influencia, así también, conocer las preocupaciones de la 

familia que se convertirán en necesidades que pasarán a ser los objetivos funcionales del 

Plan Individualizado. 
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   El modelo que desarrolla McWilliam (2016) tiene los siguientes momentos claves: 

a. Conocer la ecología familiar y realizar una evaluación funcional, a través de dos 

instrumentos importantes: la Entrevista Basada en Rutinas (EBR) y el Ecomapa. 

b. Planificación Integral Familiar, a partir de lo que la familia ha encontrado como sus 

demandas, proponer una planificación que se desarrolla en conjunto con ellas, lo que se 

definen como objetivos funcionales. 

c. Visita de un profesional único que cuenta con el apoyo de un equipo de profesionales 

interdisciplinarios (Educador, Terapista, Trabajadora Social). Estas visitas se dan todas 

las semanas y en ellas se hace el seguimiento de los objetivos propuestos, los evalúan, 

para posteriormente en equipo de trabajo tomar decisión al respecto. 

     El modelo de McWilliam (2016) tiene como herramienta principal a la Entrevista Basada 

en Rutinas (EBR), este instrumento tiene dos momentos: el primero consiste en el abordaje 

de la entrevista, se pide a la familia comentar las actividades o rutinas que llevan en casa o 

fuera con su hijo, cuáles son sus preocupaciones, actividad primordial ya que se detallan 

situaciones de sumo interés que han venido compartiendo con otros miembros dentro del 

entorno familiar. El segundo momento es la definición de objetivos de intervención por parte 

de la familia, los que mayoritariamente son del niño, mientras que los otros se relacionan a 

nivel de familia. Esta entrevista permite ahondar en el rol o involucramiento de la familia 

como tal, por ello es importante mantener un clima afectivo y cálido. 

     La EBR es un instrumento de valoración que permite construir una relación entre 

profesional y familia, es el primer momento de acercamiento. La familia se abre y empieza 

a sentirse protagonista de la intervención con su hijo. Este momento inicial constituye la 

puerta de entrada a la relación de empoderamiento. 

     Otro instrumento básico que forma parte del modelo es el Ecomapa (McWilliam, 2010) 

que permite identificar con quién vive el niño y sus apoyos. Se identifican tres tipos de 
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apoyos: los informales están relacionados con los familiares, las formales instituciones o 

entidades y los apoyos intermedios que son amigos y vecinos. El profesional dibuja un 

diagrama en donde se indica la cantidad de apoyo con los que cuenta el niño, se utilizan tres 

líneas con diferentes niveles de grosor para cada uno de los apoyos. La función del ecomapa 

es hacer visibles, tanto a los propios padres como a los profesionales, los apoyos con que 

cuentan y conocer si existe equilibrio entre los apoyos formales e informales dado que los 

apoyos informales se revelan como particularmente importantes para promover el bienestar 

de todos los miembros de la familia (Giné et al., 2013 y Park et al., 2003). El ecomapa 

contribuye a una comprensión ecológica de la realidad familiar, tanto a la propia familia 

como a los profesionales, dando importancia a todo el contexto y no solo al niño. 

     En la actualidad la familia desempeña un papel económico y social e incluso político, 

imprescindible para la cohesión y sostenibilidad social. Según criterios de Lucas, Gillaspy, 

Peters y Hurth (2014) los objetivos del Plan Individual de Apoyo a la Familia  (PIAF) deben 

cumplir los siguientes criterios:  

1. Los objetivos son funcionales, se establecen en base a lo que la familia considera 

necesario y funcional para ellos, y no en base a lo que el profesional piense o crea que 

es útil o significativo en sus vidas (Pletcher y Younggren 2013, citados en Dalmau et 

al., 2017). 

2. Muestran situaciones reales de la vida diaria y rutinas de las familias, como comer, 

bañarse, jugar. 

3. Detallan la participación del niño y/o familia como “actores” en las rutinas, y no los 

profesionales.  

4. Su redacción debe ser libre de jergas, utilizando rutinas y actividades cotidianas. 

5. Priorizan acciones positivas, lo que pueden realizar, y no lo que dejarán de hacer. 
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6. Voz activa más que pasiva; las estrategias deben responder a actividades a realizar por 

la familia dentro de sus rutinas y no a actividades terapéuticas proporcionadas por un 

profesional con materiales específicos más propias de un programa rehabilitador. 

     El Plan Individual de Apoyo a la Familia debe recoger objetivos para el niño, pero 

también incluir objetivos para el resto de los miembros de la familia. En la intervención los 

profesionales deben responder a las prioridades de los padres respecto a su hijo, pero también 

ofrecer apoyo a lo que pueda preocupar al núcleo familiar. El PIAF se nutre de las 

informaciones aportadas por la familia a partir de los instrumentos EBR y Ecomapa. 

     La colaboración entre profesionales y familias es la clave para proporcionar la calidad de 

la atención centrada en la familia, y siempre que sea posible, la atención debe prestarse en 

los entornos naturales del niño para generalizar los aprendizajes (Dunst et al., 2001). Las 

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

que sigue el modelo de McWilliam (2010) que las define como el encuentro entre 

profesionales y familia en un lugar habitual para el niño, como puede ser la casa u otro 

contexto comunitario. 

     En las visitas el profesional recaba la información de lo que ocurre antes, durante y 

después de la rutina en la que se establecen estrategias. No siempre es posible visualizar la 

rutina, en cuyo caso se pide a la familia una descripción detallada. Lo que va a permitir 

aportar estrategias para solucionar los problemas planteados (McWillliam, 2016). De 

manera general, la periodicidad de la visita suele ser semanal, aunque se debe tener en cuenta 

que puede variar siempre que así lo decida la familia junto al profesional. 

     Se puede concluir afirmando que las intervenciones en contextos naturales favorecen el 

empoderamiento de la familia, capacitándolas para atender las necesidades del niño y 

promover su desarrollo durante las actividades y rutinas diarias, permitiendo una mejora en 

la calidad de vida familiar. 
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1.3. Descripción general de la intervención 

 

     Para desarrollar esta propuesta de trabajo con familias de niños con discapacidad se ha 

implementado la Intervención Basada en Rutinas (IBR) desarrollada por McWilliam (2016).  

El interés de aplicar la propuesta de intervención fue favorecer el empoderamiento de las 

familias de niños con discapacidad al tiempo que se lograba mejorar el nivel de desarrollo 

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

de Desarrollo Humano Temprano y Educación Infantil; en la misma participaron cinco 

tesistas provenientes de la provincia de Manabí. 

Cuatro tesistas tomaron la decisión de trabajar en colaboración debido a la cercanía 

geográfica de 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 de dicho sector de Manabí. El quinto tesista reside en un cantón más alejado del resto 

de compañeros, y, a partir de su experiencia profesional previa en la atención a personas con 

discapacidad, tomó contacto con una Fundación ubicada en el cantón Pedernales, la misma 

que lo puso en contacto con dos familias de niños con discapacidad que habían sido 

atendidas por la Fundación 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 las familias 

requerido para esta investigación se definió de la siguiente manera: familias de niños entre 

0 y 6 años con discapacidad habitantes de zona rural. No se establecieron restricciones de 

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

compromiso básico para la participación era que la familia acepte la intervención a 

desarrollarse por un tiempo aproximado de 16 semanas en sus hogares. 



21 
 

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

institución en la que se seleccionaron ocho familias con hijos con discapacidad, con estas 

familias se negociaron directamente las condiciones de su participación en las 

intervenciones. Las familias fueron informadas sobre las intervenciones a desarrollarse y los 

compromisos que como participantes del proyecto debían asumir. Posteriormente se realizó 

una primera visita a los hogares de las familias para informarles del proceso, firmar los 

compromisos y los consentimientos informados que autorizan su colaboración y 

participación en la experiencia, en el mes de diciembre del 2017. 

 

1.4. Evaluación de necesidades familiares 

 

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

primera sesión de la intervención con las familias en la que se aplicaron instrumentos que 

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

y establecer los objetivos a trabajar. A continuación, se describe cada uno de los 

instrumentos aplicados: 

a. Entrevista Basada en las Rutinas (EBR): Entrevista semiestructurada que ayuda a la 

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

misma, además permite establecer lo que se define como las necesidades funcionales. 

Esta sesión duró aproximadamente dos horas con cada familia y se la realizó con la 

participación de los padres o cuidadores principales de los niños y de acuerdo a las 

características de cada familia. En el caso de los tesistas que estaban trabajando en 

equipo, el responsable de la familia realizaba la entrevista, uno de los compañeros 

apoyaba en la recogida de datos y los otros dos compañeros apoyaron con los niños u 

otros familiares presentes en ese momento en la familia. En el caso del tesista que 

efectuaba la intervención solo, pidió apoyo a una colega para que lo acompañe y pueda 



22 
 

él estar atento al diálogo con la familia y la colega atendiendo cualquier requerimiento 

de los niños u otros familiares. La EBR se cerró con un listado de necesidades detectadas 

por las familias y priorizadas por ellas. Las familias establecieron el orden de prioridad 

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

la planificación funcional (PIAF). 

b. El ecomapa: ayuda a visualizar las relaciones intrafamiliares, en lo que McWilliam 

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

facilita la identificación de los diferentes apoyos formales e informales que ellos tienen 

entre sí. 

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

Battelle (Newborg, Stock y Wnek, 2001). Los resultados no se usaron para planificar, sino 

para reconocer el nivel de desarrollo en que ha iniciado el niño y poder dar cuenta posterior 

de los avances a partir de la intervención.  El instrumento permite en la familia el 

reconocimiento de las distintas áreas del desarrollo y poder hacer los objetivos de trabajo, a 

partir del nivel de desarrollo del niño y no de sus años de vida y de las expectativas propias 

de la edad. 

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

Temprana (McWilliam y Casey, 2013). Instrumento que da cuenta de las percepciones de 

los padres de familia en torno a su Calidad de Vida Familiar, un concepto clave en esta 

intervención. Ambas pruebas se aplicaron al inicio y final de la intervención para tener una 

línea de base y un cierre. Se las menciona, porque demandaron un tiempo en la intervención 

y se requiere la disponibilidad de la familia para la aplicación de estos instrumentos. 

También porque se usan al final de la intervención para informar a la familia sobre los 

resultados de la misma.  
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     En la tercera sesión, a partir de las demandas establecidas por las familias en la EBR, se 

realizó la Planificación Individual de Apoyo Familiar (PIAF). 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 niño. Los objetivos planteados se compartieron con las 

familias y debían los padres incorporarlos en las rutinas cotidianas. 

 

1.5. Intervención basada en rutinas 

 

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

acompañamiento a través de visitas con frecuencia semanal. Las sesiones de intervención se 

dieron 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 en la planificación funcional propuesta a cada núcleo 

familiar. Se evaluaron las estrategias utilizadas por las familias para incorporar estos 

objetivos en la rutina cotidiana. En el transcurso de las sesiones, las familias fueron 

comentando a los tesistas sobre las dudas e inquietudes que tenían sobre las diversas terapias 

y atenciones de salud que sus hijos recibían.   Así mismo, surgieron varias inquietudes al 

participar en la dinámica familiar. Las habilidades de escucha activa y de construir 

relaciones de ayuda fueron centrales para poder desarrollar una relación positiva entre sus 

miembros. Para que las familias puedan reconocer los objetivos se usaron diversos recursos 

didácticos que les permitían involucrarse y comprender el objetivo, como es el caso de un 

tablero de objetivos.   
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1.6. Evaluación de la Intervención 

 

 

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

Atención Temprana y la prueba Battelle a los niños.  

     Los datos procesados se presentaron a la familia en la sesión de cierre. También se aplicó 

una entrevista que buscaba recoger las percepciones de la familia sobre la intervención.  Así 

como devolver la información recogida y desarrollar acciones de asistencia clínica y social 

en un futuro inmediato sobre su hijo y su familia.  

     Lo anteriormente expuesto se planteó como un cierre de la intervención respetuosa con 

las familias. 
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2. Diseño y Metodología de la Investigación 

 

2.1. Objetivos y preguntas de investigación 

 

    2.1.1. Objetivo General 

 

 

     Describir las percepciones de familias rurales acerca de la incidencia de una Intervención 

Basada en Rutinas en su empoderamiento y en el desarrollo de sus hijos con discapacidad 

en el primer semestre del 2018. 

   2.1.2.  Objetivos Específicos 

 

 

 Describir las percepciones de familias rurales sobre la incidencia de una IBR en su 

empoderamiento familiar. 

 Describir las percepciones de familias rurales sobre la incidencia de una IBR en el 

desarrollo de sus hijos. 

 Valorar cuales son los cambios que se producen en el empoderamiento y en el 

desarrollo de los hijos de las familias rurales de Manabí a partir de la incidencia de la 

Intervención. 

 2.1.3. Pregunta General de la Investigación 

 

     ¿Cuáles son las percepciones de familias rurales sobre la incidencia de una Intervención 

Basada en Rutinas en su empoderamiento y en el desarrollo de sus hijos con discapacidad? 

  2.1.4.  Preguntas Específicas de Investigación 
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1. ¿Cómo  describen  las  familias rurales de Manabí  las percepciones acerca de la 

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

de sus hijos con discapacidad? 

2. ¿Cuál es la actitud de los miembros de la familia ante el empoderamiento que 

necesitan? 

3. ¿Cómo perciben las familias rurales de Manabí la incidencia de una IBR en el 

desarrollo de sus hijos? 

4. ¿Cuáles son los cambios que perciben en el empoderamiento familiar padres y 

madres de niños con discapacidades a partir de la incidencia de la intervención?  

 

2.2. Metodología de Investigación  

 

 

     Esta investigación se considera un estudio de caso con diseño mixto de alcance 

descriptivo, ya que nos permite describir  las  características  de los  resultados  de la 

intervención fuente. 

     Cebreiro y Fernández (2004), citados por Álvarez (2012) afirman que por medio del 

estudio de caso se puede recoger descriptivamente diversos tipos de información cualitativa, 

que no se reflejan con números sino con palabras. En términos cualitativos se utilizan notas 

de campo, entrevistas, observaciones, grabaciones en video, documentos.  Permite integrar 

datos cuantitativos al análisis, sin embargo, se debe considerar la pertinencia del análisis 

cualitativo de los datos. 

   Vasilachis (2009) manifiesta que los estudios de casos tienden a focalizar, dadas sus 

características, en un número limitado de hechos y situaciones para poder abordarlos con la 

profundidad requerida para su comprensión holística y contextual. 



27 
 

2.3. Población y Muestra 

 

     Esta investigación se da a partir del desarrollo de un proceso de titulación de la Maestría 

de Desarrollo Humano Temprano y Educación Infantil de la UCG. Cinco estudiantes, desde 

ahora denominados tesistas, habitantes de la provincia de Manabí estaban sensibilizados e 

interesados con el trabajo con niños con discapacidad y sus familias y se motivaron en 

participar en esta tesis, por ello las familias con las que se trabajó son de Manabí. 

     Los criterios de selección de las familias fueron dados por las guías de tesis: a. familias 

con niños con discapacidad y / o situación de riesgo o de pobreza de 0 a 6 años de edad, b. 

ingresos económicos básicos, c. que las familias se interesen y tengan la voluntad por 

participar en las 16 sesiones. 

 

     Proceso de selección y captación  

 

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

institución en la que se seleccionaron ocho familias con hijos con discapacidad, con estas 

familias se negociaron directamente las condiciones de su participación en las 

intervenciones. Las familias fueron informadas sobre las intervenciones a desarrollarse y los 

compromisos que como participantes del proyecto debían asumir. Posteriormente se realizó 

una primera visita a los hogares de las familias para informarles del proceso, firmar los 

compromisos y los consentimientos informados que autorizan su colaboración y 

participación en la experiencia, en el mes de diciembre del 2017. 

     Se consideró realizar el contacto con familias a partir de su vinculación con un centro de 

rehabilitación o de educación especial. Puesto que los tesistas residen en diferentes ciudades 

de la provincia de Manabí, previamente se acordó efectuar el acercamiento con dos 

instituciones que estuvieran cerca a los domicilios de los tesistas. Cuatro de los tesistas 
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hicieron contacto con la escuela fiscal especializada Yamil Doumet, ubicada en la ciudad   

de Calceta del cantón Bolívar. Hecho el acercamiento con la directora se le informó          

sobre el proyecto y se le solicitó el contacto e información de familias de niños con 

discapacidad.  

     Después de un análisis exhaustivo la directora seleccionó 8 familias que presentaban una 

mayor complejidad de discapacidad y por la situación geográfica de las viviendas que 

estaban ubicadas en zonas rurales. Por otra parte, el quinto tesista residente en Pedernales 

realizó el contacto con la Fundación Simón Palacios Intriago que ofrece sus servicios a 

familias con niños con discapacidad en zonas rurales del cantón Pedernales, pero que, por 

cambios recientes de las políticas del MIES, no tenía cobertura a niños menores a seis años 

con discapacidad, por lo que los niños en la actualidad sólo reciben atención médica del 

Ministerio de Salud Pública. Se dejó muy en claro que no se trabajaría con la Fundación, 

sino que la prioridad era trabajar en el hogar de las familias. Se nos facilitaron los números 

telefónicos, se hizo el contacto con ellas y se concretó una primera visita con la intención de 

explicarles la propuesta y en el caso de aceptar se firmaría el consentimiento informado 

requisito necesario para participar en la intervención. 

     A continuación, se presenta la tabla de las familias participantes:  
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Tabla 1. Cuadro de resumen de las familias 
 

Código 

de 

casos 

Diagnóstico 

Discapacidad 

Edad 

del 

niño 

Composición 

Familiar 

Ocupación de los 

Padres 

Nivel de educación 

Formal  

Lugar de 

residencia 

M P M P 

MM1 Síndrome 

Down 

5 

años, 

3 

meses 

Mamá, papá, 

tres hermanos  

Ama de 

Casa 

Jornalero     Ninguna Ninguna Pedernales, 

Sitio 

Coaque 

MM2 Discapacidad 

Múltiple 

4 

años, 

7 

meses 

Mamá, abuela 

materna, abuelo 

paterno, 

hermano, 5 tías 

Ama de 

Casa 

                Estudiando 

(Bachillerato) 

  Pedernales, 

Sitio 

Coaque  

JC3 Autismo 3 

años 

Mamá, 

papá,  hermano, 

tía 

Profesora Profesor Universitarios Universitarios Calceta, 

Calle Cesar 

y Ovidio 

Villamar 

JC4 Microcefalia 4 

años 

Mamá, papá, 

dos hermanas 

Ama de 

casa 

Soldador Universitarios Secundarios Calceta, 

San 

Bartolo 

MP5 Discapacidad 
severa 

4 
años 

Mamá, papá, 
hermana 

Ama de 
casa 

Jornalero primaria  Primaria Calceta, 
Mocoral II 

vía a 

Canuto 

MP6 Discapacidad 

severa 

5 

años 

4 

meses 

Mamá, papá, 

hermano, 

abuelo materno, 

abuela materna, 

tíos, primos 

Ama de 

casa 

Guardia Secundaria Primaria Calceta, 

Sitio La 

Aventurita 

GR7 Síndrome de 

Laron. 

(enanismo) 

3 

años 

1 mes 

Mamá, papá, 

hermana, tío 

Ama de 

casa 

  EGBM EGBM Calceta, 

Recinto 4 

esquinas 
GR8 Discapacidad 

Física-

Epilepsia 

4 

años 

5 

meses 

Mamá, papá, 

hermano 

Ama de 

casa 

Jornalero Ninguna EGBM Calceta, 

Mocoral 

YP9 Deformidades 

en manos 

4 

años 

4 

meses 

Mamá, papá, 

hermana 

Ama de 

casa 

Albañil     Calceta, 

Sitio 

Cabello 

Adentro 

YP10 Autismo 2 

años 

5 
meses 

Mamá, Abuela 

,materna, 

abuelo materno, 
tía, tío político, 

primo 

Secretaria       Calceta, 

Sitio Las 

Delicias. 

Fuente: Aplicación de fichas. 

Elaborado por: Equipo de tesistas 

 

     Las familias escogidas son de nivel socioeconómico bajo, en algunos de los casos no 

tenían conocimiento sobre la discapacidad de sus hijos, más aún por cuanto algunos 

niños no tenían un diagnóstico claro. Los ingresos familiares varían entre pobreza 

extrema por tener ingresos irregulares y menores al salario básico y familias que tenían 

ingresos regulares alrededor de dos salarios mínimos mensuales. 
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    2.4.  Principios Éticos 

                    

     La participación de las familias fue totalmente consciente y voluntaria. Se expuso 

que los datos recogidos son exclusivamente para fines investigativos que servirán de 

base para intervenciones futuras. Se manifestó que la información proporcionada será 

tratada con absoluta reserva y confidencialidad cambiando los nombres de los 

participantes, realizando el compromiso de honor de los implicados como investigadores 

y ello fue aceptado por las familias involucradas. Se precisó que los datos obtenidos 

serán tratados sólo por el equipo de investigación y con discreción y reserva. Se les 

solicitó que participen con fotos de sus hijos que evidencien el proceso y autorización 

de su uso con fines investigativos. Se socializa y firmaron el consentimiento informado, 

reiterándoles que podían retirarse del proyecto en cualquier instante y que no habría 

inconveniente alguno. Se contó con la autorización previa para grabar las entrevistas y/o 

tomar fotos por lo que ha sido necesario dejar sus nombres en el anonimato. Toda la 

información física del caso reposa en una sola carpeta que está al cuidado de las 

investigadoras principales. Se culminó la intervención con la aplicación de una 

entrevista de cierre, posteriormente se les informó que en ese momento se daba por 

finalizada la intervención y también se les hizo una devolución de todo el proceso 

realizado. 

 

2.5. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

     Para el desarrollo de la investigación se aplicaron instrumentos que nos ofrecen datos 

cuantitativos: Escala de Calidad de Vida Familiar en Atención Temprana, Prueba 

BATTELLE, y para obtener datos cualitativos se utilizó la Entrevista de cierre de la 

intervención. A continuación, se detalla cada uno: 
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 Escala de Calidad de Vida Familiar en Atención Temprana: se aplicó al inicio y al 

final de la intervención. McWilliam et al., (2013) la dividen en 4 componentes de los 

cuales he considerado sólo 3 que se detallan a continuación: 

     a.- Acceso a la Información 

1. Capacidad de nuestra familia para resolver los problemas de manera conjunta (apoyo 

interno). 

2. La información que tenemos sobre la condición, las limitaciones y características de 

nuestro hijo/hija o sobre su discapacidad es.  

3. La información que tenemos sobre la condición, las limitaciones y características de 

nuestro hijo/hija o sobre su discapacidad es. 

4. El conocimiento de nuestra familia sobre la forma en que aprenden los niños como 

el nuestro es. 

5. El conocimiento de nuestra familia sobre cómo se crían los niños.  

     b. Relaciones Familiares he considerado pertinente: 

1. La participación de nuestro hijo en la escuela 

2. El juego de nuestro hijo con juguetes u objeto 

3. El comportamiento de mi hijo es 

4. La facilidad con la que nuestro hijo se duerme y permanece dormido es 

5. La autonomía de nuestro hijo 

      c. Funcionamiento del Niño: 

1. La comprensión de nuestro hijo sobre lo que se le dice es 

2. Nuestro hijo se expresa de forma 

3. Nuestro hijo se comporta con los adultos de forma 
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4. Nuestro hijo se lleva bien con otros niños 

5. La habilidad de nuestro hijo para llevarse bien con su hermano. 

 

     Según McWilliam (2016) la escala ofrece datos en éstos aspectos que se desarrollan en 

la rutina diaria de las familias participantes en la intervención y da a conocer cómo ha 

incidido la IBR en beneficio de su CdVF. Tiene un rango de calificación del 1 al 5, el uno 

es la calificación mínima y el cinco la máxima. 

 Prueba BATTELLE: por medio de este instrumento se hace evaluación a cinco áreas del 

desarrollo del niño: personal y social, adaptativa, motora, cognitiva y de comunicación. 

Se la puede aplicar a niños con o sin discapacidad (Newborg, Stock y Wnek, 2011). La 

prueba nos ofrece datos de los niños con discapacidad que participan en la intervención 

en relación a su desarrollo. Se la aplicó en dos momentos: al iniciar la intervención lo que 

permitió conocer el nivel de desarrollo del niño cuando empieza la intervención, y al 

final, que nos revela los avances que los niños han alcanzado durante la intervención. 

 Entrevista de cierre: se la aplicó a las familias, el guión fue facilitado por las 

investigadoras principales (Anexo No 2.). En su desarrollo las familias van expresando 

cuáles son las percepciones que tienen sobre la intervención y los investigadores graban 

todo lo manifestado. Antes de iniciarla se pidió a las familias su autorización, la que fue 

concedida. También se les comunicó que la información será tratada con reserva y para 

fines de investigación. La hora y día fue previamente acordada. Su duración fue de 90 

minutos y se la realizó en el hogar de las familias. Así también se pidió que compartan 

fotografías de su hijo que reflejen los avances y logros alcanzados durante la 

intervención. La información que manifestaron las familias en la entrevista de cierre 

permite obtener datos necesarios para el análisis sobre la incidencia de la Intervención 

Basada en Rutinas en su empoderamiento y en el desarrollo de sus hijos. 
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     Se realizaron talleres de reflexión donde se presentaron ideas de gran utilidad para 

generar acciones de empoderamiento lo que evidenció el papel protagónico de los propios 

familiares en la búsqueda de soluciones, y la gestión de empoderamiento. Ello fue de gran 

importancia para generar la transformación deseada. 

 

     2.6. Análisis y Categorización de Datos 

 

     Para el procesamiento de los datos provenientes de la Prueba de desarrollo Battelle y la 

Escala de calidad de vida familiar, se utilizó el software Excel para la representación de 

datos estadísticos. 

     Para el análisis de la entrevista de cierre que fueron grabadas y posteriormente transcritas 

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 asistencia para la determinación de las 

categorías, mismas que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Categorías y subdivisiones 

Categorías Subdivisiones 

Acceso    a    la    información    

y servicios 

Conocer sobre la discapacidad. 

Orientación sobre la atención y el cuidado de sus 

hijos con discapacidad. 

Conocimiento sobre el desarrollo infantil. 

Relaciones familiares Participación de la familia  

Interacción entre padres 

Cooperación de la familia. 

Interacción con todos los miembros de la familia. 

Funcionamiento del niño Autonomía 

Comunicación 

Participación 

Habilidades 

sociales 

Elaborado por: María Patiño López 
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  2.7. Gestión de Datos  

 

     Los instrumentos aplicados durante la investigación reposan en una carpeta física creada 

para tal actividad, la misma que es custodiada por el equipo investigador. Los resultados de 

la Prueba de Desarrollo Battelle se han transcrito en archivo Excel en un documento digital 

archivado en google drive de uso exclusivo de los investigadores. Las entrevistas grabadas, 

reproducidas y transcritas de manera fidelizada con lo manifestado por las familias en un 

archivo Word. Los testimonios son agrupados para conservar su anonimato y 

confidencialidad. 

 

   2.8. Criterios de Confiabilidad y Validez  

 

     Para mantener criterios de confiabilidad y validez se ha utilizado la triangulación de los 

datos, que es un procedimiento que disminuye la posibilidad de malos entendidos cuando se 

combinan datos cualitativos y cuantitativos. De acuerdo a Denzim (1990) citado por Aguilar 

(2015, pág. 297) define a la triangulación como: “la aplicación y combinación de varias 

metodologías de la investigación en el estudio de un mismo fenómeno”.  

 

2.9. Resultados  

 

     Se presentan los resultados organizados en primer lugar por el análisis cuantitativo de la 

Prueba de Desarrollo Battelle y Escala de Calidad de Vida Familiar, luego el análisis 

cualitativo de las entrevistas de cierre sobre las percepciones de las familias en el desarrollo 

de sus hijos y el empoderamiento que han adquirido durante el tiempo de la intervención.  

Finalmente se presentan los resultados a partir del análisis de uno de los casos para poder 
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ejemplificar cómo se ha desarrollado el empoderamiento familiar y cómo la familia ha 

percibido este proceso y el avance en el desarrollo de su hijo con discapacidad. 

 

2.9.1.  Análisis de los resultados de los efectos en el desarrollo de los 

niños. 

     La prueba Battelle se la realizó a los 10 niños que participaron en la intervención, con     

el objetivo de obtener información en detalle sobre su desarrollo. Los resultados         

obtenidos fueron utilizados por los investigadores y las familias durante el proceso de la 

intervención con el Modelo de McWilliam (2016). La prueba Battelle fue aplicada al inicio 

y final de la intervención, gracias a ello se hizo una comparación entre los resultados. 

     La entrevista de cierre, una de las herramientas del modelo, ha permitido hacer un análisis 

en cuanto a la percepción que han tenido las familias de la intervención, cada una ha 

visualizado su caso y se ha enfocado en el involucramiento e inserción que deben tener las 

personas con discapacidad y más aún cuando uno de sus hijos es parte esencial en este 

proceso. Se han mostrado más capaces, decididos, unidos como familia. 

     Por ello la Intervención Basada en Rutinas ha jugado un papel importante pues ha          

sido un eje esencial en el empoderamiento de las familias y apoyo en el desarrollo de sus 

hijos. Las familias han expresado su deseo de seguir fortaleciendo este modelo que ha 

contribuido en el entorno familiar y social haciéndolo parte de ellos en sus rutinas diarias. 
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  Se presenta a continuación la tabla de los 10 niños y un análisis de lo que la prueba 

refleja durante el inicio y final de la intervención. 

Tabla 3. Resultados generales desarrollo post intervención 

     Evaluación Battelle 

Caso 

 Edad 

Cronológica Inicio Final 

MM1  5,3 2,5 5,1 

MM2  4,7 1 5,2 

JC3  3,4 1,7 3,1 

JC4  4,1 0,8 5,6 

MP5  4 1,3 4 

MP6  5,4 0,6 5,4 

GR7  3,1 2 3,1 

GR8  4,5 2,2 4,5 

YP9  4,4 1,9 4,1 

YP10  2,5 1 2,1 
Elaborado por: Equipo de tesistas. 
Fuente: Familias involucradas. 

Nota: La edad está representada en años, separado por coma con meses. 

 

 
Gráfico 1. Resultados generales desarrollo post intervención 
Elaborado por: Equipo de tesistas. 

Fuente: Familias involucradas 

 

     Dentro del trabajo ejecutado observamos la tabla general de la aplicación de la Prueba 

Battelle, en la que se refleja la edad en la que se encuentran los niños al momento de iniciar 

la intervención y al término de la misma. En la tabla se observa el progreso en los casos 

durante la intervención realizada, pues es evidente la variación lograda la cual se refleja en 

los resultados de la Escala de Desarrollo Battelle en donde todos los niños en cada una de 
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las áreas han mejorado significativamente, ejemplo de ello es el caso JC4 que inició con 4 

años once meses en la Prueba Battelle, pese a tener tal edad cronológica al término de la 

intervención alcanzó los 5 años 6 meses. Situación que se corrobora en la entrevista de cierre 

cuando la familia expresa: “Ustedes al principio vieron que mi nena era una niña intranquila 

muy flácida, no daba pasitos, tenía su mirada perdida no encajaba en nuestro mundo, a raíz 

que usted cogió el caso y sus terapias cómo le ayudaron a mi nena... mi niña ha mejorado 

mucho como ustedes mismo han visto, ya gatea, ya está en nuestro mundo, ya presta atención 

a lo que nosotros decimos, hablamos. Mi nena también ya da pasitos conmigo, ha cogido 

tono muscular está muy bien, está muy activa ,ya conversa, horita por ahí dice mamama, no 

siempre, pero sí de vez en cuando lo dice, la verdad que si ha habido un gran avance de 

cuando ustedes la conocieron, incluso mi hija no sostenía mucho su cabecita, ahora se 

sienta... si ha habido bastante avance , incluso las visitas a ella le gustan porque no le gusta 

estar sola, eso que ustedes vienen, conversan, le hablan, es bueno para ella, se deja hacer las 

terapias porque al principio ella no se dejaba ni coger sus manos ni su cabeza y con ustedes 

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

con ustedes se ríe se deja tocar su cabeza que era intocable”. Otro de los casos que alcanzó 

un aumento significativo al término de la intervención es el MM2, puesto que inicia con 4 

años 7 meses y termina con 5 años, 2 meses de edad. Ante ello su familia en la entrevista de 

cierre expresa: “Bueno… la verdad que mi Nachito ha mejorado en mucho, pero lo que más 

me pone contenta es cuando puede jugar con el hermano y con los sobrinos, eso me alegra 

mucho, aunque no lo hace, así como ir al patio, correr y otras cosas, pero es bonito cuando 

se ríe con ellos ya que eso no hacía con nadie, bueno solo conmigo”.  Es fundamental indicar 

que estos dos niños tienen diagnósticos no especificados, al iniciar la intervención pasaban 

sólo acostados sin mayor movimiento ni interacción. 

     Durante la intervención todos los casos han presentado avances importantes en el proceso, 

lo que evidencia el empoderamiento obtenido por las familias para con sus hijos: “Como le 
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dije al inicio, nosotros queremos que Klever vaya a la escuela, entonces vamos a trabajar 

con él en trabajos que le ayuden a entrar sin problemas a la escuela el próximo año, también 

seguiremos trabajando en el cartel de necesidades para que pueda pronunciar más claras las 

palabras, en lo demás, en los que usted trabajó, Klever ha hecho todo bien” (Entrevista de 

cierre, caso MM1). 

     Las familias manifiestan que el acceso a la información les ha permitido despejar ciertas 

dudas que tenían antes de la intervención: “Yo he aprendido mucho, he conocido bastante 

de verdad, ya no estoy muy desesperada como antes, pensando que mi hijo no aprendiera 

todo como los otros niños, pero ahora sé que el hecho de que Anthony sea pequeño no 

significa que debe de aprender otra cosa. Puedo decir, que ya conozco más de cómo se 

desarrollan, crecen y aprenden los niños, de que no siempre hay que darle lo que ellos 

quieren, que tienen que aprender a esperar. Mire hasta ustedes me dieron ideas y me 

motivaron a que mande a mi hijo a una escuela regular y eso sí que me dio alegría. (Entrevista 

de cierre, caso GR7). 

     Durante la intervención ha sido relevante ver a las familias involucradas en las acciones 

a tomar, lo cual ha hecho que se empoderen en cada una de las actividades que día a día 

realizan en beneficio del desarrollo de sus hijos. “Aquí todos nos hemos involucrado, a pesar 

que soy una madre joven escucho a mi madre cuando me dice hazle esto, lo de acá a Nahia, 

esto también para el bebé, no ha sido fácil ya que con Nahia hemos pasado por duros 

momentos he llorado he reído, he aprendido y a pesar de eso sé que no estamos solas ya que 

mi familia siempre ha estado atenta en todo.” (Entrevista de cierre, caso MP6). 

     Cada familia involucrada ha podido palpar cambios dentro de sus hogares, han podido 

obtener un mejor involucramiento “La participación fue diaria, todos nos comprometimos y 

decidimos formar parte del proceso de intervención, la dedicación fue estar prestos a 

colaborar, un día lo hacía mi esposo, otras veces lo hacía yo, incluso hasta mis suegros 
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formaron parte de este proceso, mis cuñadas,  de esta manera trabajamos en conjunto, 

también ayudó mucho cuando expresamos  nuestros sentimientos y nuestras ideas para que 

nuestra hija pudiera alcanzar la meta eso nunca lo habíamos hecho y la verdad que nos 

sentimos muy bien eso significa que somos un buen equipo”. (Entrevista de cierre, caso 

YP9). Gracias a la intervención se generó una mejor comunicación y unión familiar “La 

ayuda de Panchi ha sido fundamental porque ella es la que pasa más tiempo con mi chiquito, 

pero todos ayudamos en el tiempo libre que tenemos y pasamos junto a él” (Entrevista de 

cierre, caso JC3).  

A continuación, se detalla el nivel de desarrollo obtenido al inicio y cierre de la intervención 

de los niños en las diferentes áreas: 

Tabla 4. Resultados Escala  Prueba Battelle 

      Inventario de Desarrollo Battelle 

Caso      Área 

Percepción 

Social 

 Área 

Adaptativa 

 Área  

Motora 

 Área 

Comunicación 

 Área 

Cognitiva 

 Equivalencia 

  Inicial Final  Inicial Final  Inicial Final  Inicial Final  Inicial Final   

MM1  18 36  25 29  14 29  7 20  27 27  Incremento 

MM2  23 28  10 11  6 9  4 11  10 10  Incremento 

JC3  13 34  18 30  17 33  12 26  25 25  Incremento 

JC4  10 23  6 12  13 19  4 12  12 12  Incremento 

MP5  16 36  13 25  16 30  8 22  24 24  Incremento 

MP6  11 19  4 8  4 8  4 8  6 6  Incremento 

GR7  19 35  19 28  15 31  11 22  25 25  Incremento 

GR8  17 25  21 25  12 22  7 17  12 12  Incremento 

YP9  12 25  18 30  10 27  13 26  25 25  Incremento 

YP10  9 14  5 12  7 14  2 6  8 8  Incremento 

Elaborado por: Equipo de tesistas. 

Fuente: Familias involucradas 
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Gráfico 2. Resultados generales Escala Battelle 
Elaborado por: Equipo de tesistas. 

Fuente: Familias participantes 

 

     En la tabla 4, se observa que todos los niños alcanzaron un aumento significativo en todas 

las áreas de la Prueba Battelle, lo que evidencia que la IBR ha sido altamente positiva en 

beneficio del desarrollo de los niños. 

     En la entrevista de cierre, se le pidió a los papitos que seleccionaran una foto significativa 

para ellos, que muestre los logros obtenidos durante la intervención. Considerando que cada 

niño es una realidad distinta por ende los resultados varían acorde a la discapacidad que 

presentan. En las entrevistas de cierre cada familia ha manifestado su opinión, “Con todo lo 

que hemos venido trabajando con Gollito desde la escuela, aquí con usted en las terapias ha 

sido de mucha ayuda, antes me sentía como tensa no sabía si lo que hacía estaba bien, aunque 

yo siempre pregunto cuando dudo de algo a las profesoras de la escuela, a ustedes, creo que 

siempre en mi familia ha habido comunicación, siempre estamos pendientes el uno del otro 

y eso ha hecho que yo no me bloquee mire que una vez Gollito se enfermó y yo estaba sola 

llamé a mi suegra y enseguida me ayudaron fuimos al médico y así cada día siempre es así”. 

     Dentro de esta investigación otro instrumento clave en el desarrollo de la intervención 

fue la Escala de Calidad de Vida Familiar, aplicada al inicio y al final de la intervención, 

permitiendo realizar un análisis comparativo de los resultados iniciales y finales. 
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Tabla 5. Resultados Generales de la Escala Calidad de vida familiar 
Factores de Calidad de Vida Familiar 

Casos  

Accesos a 

información y S. 

 

Relaciones 

Familiares 

 

Funcionamiento del 

Niño 

 Equivalencia 

  Inicial Final  Inicial Final  Inicial Final   

MMI  2 4,5  1,5 4,3  1,4 3,4  Incremento 

MM2  1,7 3,9  1,6 3,6  1,4 3,3  Incremento 

JC3  2,9 4,2  2,9 4,4  2 3,8  Incremento 

JC4  3,3 4,3  3,4 4,3  2 3,1  Incremento 

MP5  2,7 3,5  2,3 3  2,2 2,5  Incremento 

MP6  2,7 3,5  2,3 3,1  2,1 3,1  Incremento 

GR7  2,4 4,1  2 4  3,6 4  Incremento 

GR8  2,1 3,9  2,2 3,6  2,4 3,5  Incremento 

YP9  2,8 3,3  2,6 3,1  2,2 2,9  Incremento 

YP10  3,1 3,9  2,8 3,8  2,4 3,3  Incremento 

Elaborado por: María Patiño 

Fuente: Familias involucradas 

 

 

     La tabla 5, nos permite explicar los resultados de la ECdVF en donde se demuestra que 

una familia obtuvo el puntaje 2.5 que se ubica en el rango de parcialmente adecuado, 2 

familias alcanzaron una puntuación de 4.7 que las ubica dentro del rango muy adecuado y 

las últimas 7 familias se encontraban en el rango de 3.3 a 3.9 que equivale al nivel adecuado. 

     Ante ello las familias comentan satisfacción por el desarrollo alcanzado: “Bueno al inicio 

tuvimos temor de que Gollito no avanzara pero estoy contenta porque sí lo ha hecho, ya no 

usa pañal ahora avisa, come solo antes yo tenía que sentarme con él y darle cuchara por 

cuchara, ahora claro estoy a su lado pero él coge su cuchara y come, al inicio mire que 

nosotros no somos muy estudiados pero yo preguntaba a quienes saben más sobre estos casos 

y yo aprendía, Gollito ha mejorado ya sabe andar en bicicleta, sube y baja las escaleras con 

ayuda de los palitos que pusimos, avanza hasta donde mi suegra como vive aquí arribita y 
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dice mamá, Gigi, ha mejorado mucho porque nos hemos dedicado usted nos ha enseñado 

también” (Entrevista de cierre, caso MP5). Otro comentario al respecto lo hace la Mamá de 

Lucía: “Bueno hemos adquirido aprendizajes de compromisos, de trabajar juntos como 

familia, de tomar decisiones pensando en el bienestar de las niñas y de la familia” (Entrevista 

de cierre, caso YP9). 

     Podemos constatar que las familias han logrado mejorar su calidad de vida, gracias a la 

IBR se han empoderado del modelo y fortalecido como familia, aprendieron a relacionarse 

con los hijos, dejando a un lado sus miedos, temores, angustias para convertirse según sus 

percepciones en una nueva familia. 

     A continuación se destaca la relevancia de los resultados obtenidos en uno de los casos 

de esta investigación. Del trabajo de IBR experimentado con el caso MP6 se ha podido 

constatar avances significativos tanto en su desarrollo como en el empoderamiento de la 

familia quienes refieren esta experiencia como positiva para todos los que tuvimos la 

oportunidad de participar en la misma. 

 

2.9.2. Caso MP6 

 

     Nahia es una niña de 6 años, vive en el sitio La Aventurita del Cantón Calceta de la 

provincia de Manabí, junto a su bisabuela, abuelos maternos, dos tíos, sus padres y su 

hermanito de 4 meses de edad cuando inició la intervención. Su madre culminó la secundaria 

y no pudo seguir la Universidad para quedarse al cuidado de Nahia. Su papá no concluyó la 

primaria, actualmente trabaja como guardia en una camaronera. Sus abuelos son agricultores 

viven de lo que provee la cosecha, y la crianza de chanchos y gallinas. 

     La situación económica de la familia es de extrema pobreza. La vivienda es de caña y 

madera, característico de las casas de campo en Manabí, piso alto columnas de palo o 
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madera, patio amplio que promueve a la crianza de animales domésticos. La casa no cuenta 

con todos los servicios básicos. Durante el día están en casa su bisabuela y abuela quienes 

aportan mucho en su cuidado, así como también en actividades domésticas. Su bisabuela 

aún lava, cocina y mantiene un espíritu joven. Su abuela materna elabora petates para vender 

por encargo. Los padres de Nahia formaron su hogar desde muy jóvenes. Su madre tuvo un 

desarrollo normal del embarazo. Cuando nació Nahia aparentemente todo se desarrollaba 

con normalidad, pero con el pasar de los días empezaron a notar que algo no andaba bien y 

decidieron observar y comparar el crecimiento de Nahia con la hija de una prima de la mamá 

ya que las dos tenían la misma edad, notando mucha diferencia, estaba flácida a los seis 

meses, tenía el aspecto de una niña recién nacida y su desarrollo no estaba acorde a su edad.  

     De acuerdo al diagnóstico dado por varios médicos tiene una discapacidad física severa 

que le dificulta, moverse, presenta estreñimiento, le molesta el ruido no interactúa con otros 

niños, cuando la llevan a fiestas infantiles empieza a llorar, su mamá no sabe qué hacer para 

poder ayudarla, en casa le gusta estar acostada, si la mueven se incomoda, los alimentos los 

lanza al piso si no son de su agrado y aún no ha logrado un peso de acuerdo a su edad. 

     El tiempo ha transcurrido y vecinos del sitio La Aventurita le dijeron a la mamá que la 

llevara a la Escuela de Educación Especial “Yamil Doumet” ubicada en Calceta donde 

brindan atención a niños con discapacidad. Su madre llevó a Nahia cuando tenía seis meses. 

Al mes de recibir la estimulación empezó a girarse, y su madre notó cambios significativos 

en la niña, lo que la motivó y continuó llevándola hasta que cumplió 4 años. En este lapso 

su madre quedó embarazada por segunda ocasión, por lo que la asistencia de la niña a la 

escuela ya no fue continua porque a su madre se le dificultaba llevarla por su estado. Después 

que nació el bebé el tiempo que le dedicaba a Nahia era muy limitado, aunque contaba con 

la ayuda de toda la familia. 
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     El contacto con la familia se realizó a partir de la directora de la Escuela Especializada 

de la Ciudad de Calceta. El primer acercamiento fue una visita domiciliaria acordada 

previamente a través de la escuela. En esta primera visita estuvieron todos sus familiares.  

     El papá nos manifestó que trabaja en una camaronera y que a veces tiene descanso 8 días, 

pero que estaban muy contentos de poder empezar este proyecto y que contáramos con la 

predisposición de ellos: “Bueno realmente en el momento que supe que ustedes querían 

realizar un trabajo con Nahia me sentí alegre porque supe que tendría ayuda en cuanto a las 

terapias de la niña, como ustedes conocen el caso de la niña ha sido tan complicado, hay días 

en que amanece bien otros días que no, el tema del estreñimiento me tenía en ese tiempo 

desconcertada, verla así que casi no comía o si comía todo le hacía daño, tantas cosas. Un 

día me dije bueno la profesora de la escuela me ha dicho que un grupo de profesores que 

están culminando sus estudios trabajarán con un grupo de niños de la escuela y que Nahia 

sería una de ellos, enseguida lo comenté con mi familia y nunca dudamos en abrirles las 

puertas de nuestra casa. Es más cuando los vi ustedes me transmitían la confianza que he 

necesitado todo este tiempo. Aquí nos han visitado señores del MIES han realizado terapias 

y de allí han asistido pero nunca así como ustedes lo hacen, me imaginé que sería así pero 

ustedes realmente me han demostrado lo contrario” (Entrevista de cierre). 

La intervención se inició aplicando la Entrevista Basada en Rutinas, estuvieron presentes 

los abuelos maternos, su tío materno, una prima que se encontraba de visita y su madre, 

actividad que permitió conocer sus necesidades y establecer prioridades de intervención. 

     Las necesidades que la familia identificó como prioritarias fueron las siguientes: 

 Estimular su habla. 

 Que aprenda a caminar, 

  Que juegue con su hermanito ya que vemos que siente celos y que no bote la comida, 

le gusta más lo líquido. 
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 Poder llevarla a las terapias porque hay que pedir que nos lleven a veces en moto o 

en algún carro. 

 Evitar el estreñimiento 

 Realizar de manera acorde y frecuente sus terapias 

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

 Que interactúe con otros niños sin temor al ruido. 

     El involucramiento de la familia ha hecho que se vean resultados, antes era angustiante 

para ellos cuando la niña se estreñía: “Aquí hemos ido de a poco pues Nahia ha dejado ya 

de llenarse de gases, de estar estreñida a tal punto que eso le causaba malestar en todo su 

cuerpo y a todos aquí en casa nos daba angustia, he ido aplicando cada detalle enseñado por 

ustedes los masajes todo. Ahora ya come más, pide agua, hace el popo con más frecuencia. 

Eso nos da mucha alegría y es un paso para continuar” (Entrevista de cierre Caso MP6). 

     Al final de la entrevista, la familia prioriza como objetivos funcionales para trabajarlos 

en conjunto durante la intervención los siguientes: 

 Nahia logrará sostener su cuello 

 Nahia jugará con su hermanito 

     Los objetivos se ejecutaron de manera secuencial, se inició con el objetivo que Nahia 

logrará sostener su cuello, luego se incorporó que jugará con su hermanito. 

     Se acordó que para el cumplimiento de dichos objetivos se realizarían visitas semanales, 

incluyéndonos en sus rutinas diarias. Se elaboró un cuaderno en donde las familias iban 

anotando cada día las actividades, se trabajó con un cartel en donde se describen los objetivos 

a cumplir y el progreso que estos tenían día a día y eran evaluados por los profesionales para 

evidenciar si se cumplían las tareas asignadas y si no era el caso ofrecerles recomendaciones 

para cumplir el objetivo. 
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     Como profesional durante esta primera visita viví un momento de impotencia pues eran 

muy notorio las limitaciones de la familia, pero demostraron que a pesar de aquello el orden, 

la limpieza es prioridad para ayudar al desarrollo de Nahia, a tal punto que toda esa energía 

siempre nos contagió. La familia siempre se mostró dispuesta a colaborar. 

     En las sesiones de trabajo, la familia relataba lo que hacían diariamente en casa ya que a 

la niña no le gusta mucho el ruido: “La acostamos aquí en la sala allí pasa tranquila se hace 

entender a señas, nuestras preocupaciones son que no duerma, últimamente se desvela 

mucho, la estamos llevando a controles a Quito la niña esta con anemia, baja de peso” 

(Entrevista de cierre). 

     Para cumplir con el primer objetivo  que Nahia logrará sostener su cuello, le enseñamos 

a su mamá como cuidadora principal ejercicios para que la niña pueda sostener su cuello.  

Nos sentamos junto a la niña y le pedíamos a su mamá que nos acompañara y observara 

como enseñarle a Nahia a girar su cuello mientras estaba acostada haciendo ejercicios de 

relajación, pequeños masajes para que no sintiera temor ya que yo era alguien desconocida 

para ella, situación que fue receptada por su mamá y empezaba de a poco a realizar la tarea. 

Esto se hizo tan evidente que en la siguiente sesión su mamá nos dice les tengo un regalito 

“Nahia ya intenta sostener su cuello sin ayuda, pide que la sienten y allí se ríe mientras eso 

pasa, estoy convencida que pronto se quedara solita sentada en su silla de ruedas esto me 

emociona” me sentí tan feliz les manifesté que no debemos desmayar que hay que continuar, 

que ella debe seguir realizando las terapias en la colchoneta, en el balón para fisioterapia y 

los masajes en su cuerpo, ya que esto es fundamental porque hace que sus extremidades 

tengan mayor impulso, así mismo continuamos trabajando con juguetitos en forma de frutas 

y demostrándole a Nahia que debe tomarse las cremas que su abuelita prepara con mucho 

amor(Blog semana 7). 



47 
 

     Nahia a pesar de sus limitaciones se daba a entender, noté que su mamá necesitaba ayuda, 

estar al cuidado de dos niños pequeños que requieren de mucha atención y no saber qué 

hacer o si lo que hacía estaba bien la mantenían tensa. Su madre la orientaba en lo que debía 

hacer, pero ella lo intentaba muy poco, pues también veía que su bebé tenía poca movilidad 

en cada sesión, poco a poco la familia iba tomando un mayor empoderamiento al momento 

de realizar alguna rutina con Nahia. 

     Para efectuar el segundo objetivo que Nahia jugará con su hermanito, dentro de las visitas 

en las cuales me acompañaban mis compañeros Viviana, Yessenia y Gary , aprovechaba 

para conversar con los abuelitos de la niña, mientras ellos observaban el patio y algunas 

fotos que nos mostraban, yo me sentaba junto a Nahia y le realizaba algunos masajes que 

junto a Gary los había aprendido y habíamos compartido con la mamá para disminuir los 

cólicos que solían darle a la niña y hacían que pasara con malestar, mientras esto se daba 

colocábamos a su hermanito a lado de ella en la misma colchoneta, ambos disfrutaban de los 

masajes e íbamos observando sus caritas de felicidad, los colocaba frente a frente para que 

empezaran a sentir sus piernitas, la carita, mientras eso sucedía Nahia lo disfrutaba tanto que 

se reía, pedíamos a sus abuelos que se acerquen e interactuaran con los niños. 

Aprovechábamos este espacio para pedirle a la mamá que continuara fortaleciendo esta parte 

ya que se buscaba que Nahia juegue con su hermanito (Blog semana 8). 

     Un aspecto importante de resaltar es que a pesar de las dificultades que se presentaban 

día a día, la mamá de Nahia se siente complacida por contar con el apoyo de su familia: 

“Hemos sido bendecidos por contar con la familia que tenemos, mis padres, mi abuela, mis 

hermanos, todos me ayudan, a pesar que en muchas ocasiones me he visto tensa porque 

Nahia un día estaba bien otro no y con un bebé pequeño más aún, pero siempre he tenido 

ese brazo u hombro que me han dado la mano” (Entrevista de cierre). 
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     En la entrevista de cierre la familia expresa sus percepciones sobre la intervención y como 

la IBR ha cambiado sus vidas, a tal punto que su empoderamiento ha logrado darles fortaleza 

para seguir avanzando en beneficio familiar y de su hija: “Realmente que se han suscitado 

cambios en nuestras vidas, cada proceso realizado con ustedes han sido de mucho valor para 

mí y cada integrante de mi familia, mis padres están muy contentos por ver resultados y 

continuar con esto porque hasta aquí no llegamos seguiremos avanzando y sé que lo 

lograremos”. 

 

 
Ilustración 3. Nahia cuando recién la conocimos 

Fuente: Visita a la Escuela Yamil Doumet de la Comunidad de Calceta – Manabí 

Tomada por: María Patiño (Mayo de 2018) 
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Ilustración 4. Fase de intervención y aplicación de fichas con Escala de Calidad de Vida 

Familiar 

Fuente: Domicilio – Sitio La Aventurita Calceta-Manabí 

Tomada por: Viviana Cedeño (Mayo de 2018) 

 

 

  
Ilustración 5. Realización de terapias a Nahia 

Fuente: Domicilio – Sitio La Aventurita Calceta-Manabí. 

Tomada por: Viviana Cedeño (Mayo de 2018) 
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Ilustración 6. Nahia al final de la Intervención 

Fuente: Domicilio – Sitio La Aventurita Calceta-Manabí. 

Tomada por: María Patiño (Mayo de 2018) 

 

     Como reflexión final podemos decir que: “Realmente fue muy grata la acogida de la 

familia ya que siempre estuvieron dispuestos a escuchar acerca del trabajo que realizamos 

que de alguna manera beneficiaría a todos, en especial a Nahia y su hermanito dentro de su 

entorno. Fue tan evidente el apoyo de ellos, realmente me sentí complacida”.
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2.10. Discusión 

 

     La percepción de las familias en el sector donde se desarrolló el presente trabajo de 

investigación fue muy favorable, a medida que los investigadores avanzaban con la 

intervención y compartían con las familias paso a paso el proceso, fue evidente que las 

familias mejoraron en la calidad de sus relaciones, en su empoderamiento y por ende podían 

reconocer que la IBR había mejorado sus competencias lo que repercutía también en el 

desarrollo de sus hijos con discapacidad. 

     La importancia que concedemos al trabajo con las familias en la atención temprana fue 

desde el inicio unos de los grandes desafíos que nos planteamos como profesionales. Para 

ello fue necesario colocarnos en su posición, entender sus necesidades y también conocer de 

sus capacidades como grupo familiar. 

     Al respecto, Rappaport (1981), citado en (Fernández , Serrano, McWilliam, & Cañadas, 

2017) menciona que desde una perspectiva social, el empoderamiento supone varias 

competencias que la familia ya posee, y si no hay competencias, será posible adquirirlas y 

será mejor asimilado por la familia a través de su día a día y su ambiente natural.  

     Lo anterior se evidencia con la familia de Nahia cuando manifiestan que para efectuar el 

segundo objetivo que jugara con su hermanito, pedíamos a sus abuelos que se acerquen e 

interactuaran con los niños, pero era evidente que a Nahia no le gustaba que nadie de su 

entorno compartiera con otra persona que no fuese ella. Empezamos a jugar con los niños y 

poco a poco los acercábamos más a ella y su hermanito, a tal punto que en un momento dado 

empezó a darse cuenta que estaban juntos y se reía (Blog semana 8).  

     Por otra parte, la colaboración de los familiares más cercanos quienes conviven a diario 

con los niños y el empoderamiento de las diferentes técnicas o acciones de acuerdo a sus 

discapacidades permitieron obtener avances significativos en el desarrollo de los niños, 
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teniendo mayor confianza, participación colaborativa y un elevado compromiso frente a la 

responsabilidad asumida por los progenitores. El aporte de los investigadores en este sector 

estamos convencidos fue acogido de parte de los familiares con mayor compromiso ya que 

por sus condiciones económicas no podían acudir a centros especializados por estar muy 

alejados de su lugar de residencia. 

     El modelo de IBR aplicado en esta investigación, consiguió que en cada intervención 

haya mayor aporte de la familia, lo cual quedó registrado en una de las sesiones en el Blog 

de la semana 13, a tal punto que el involucramiento de la familia les permitió un mayor 

empoderamiento. El padre quien estaba descanso en esa semana nos manifestaba los avances 

significativos que veía en Nahia, ahora podía visitar a su familia sin temor a que moleste el 

ruido y tengan que volver a casa para que Nahia no se sienta incómoda, lo visible de este 

padre es que logró mayor confianza para atender las necesidades y cuidar a sus hijos sin 

temor a las preocupaciones por que ahora saben qué hacer si la niña tiene cólico, si no come, 

si no desea jugar con su hermanito: Hoy las cosas están avanzando: está comiendo con más 

ánimo, sin embargo vamos poco a poco,  como ve en el cuadro  que elaboramos junto a usted 

el día lunes Nahia no quiso aun tomar la sopa le cuesta un poco asimilarla pero allí vamos, 

ahora ya comparte con su hermanito y con Luisito su primito.  

     De acuerdo a Dunst, Trivette & Deal (1988) citados por Fernández, Serrano, McWilliam, 

& Cañadas, (2017) el empoderamiento de la familia se entiende como las habilidades que la 

familia tiene para dirigir de forma eficiente, las diferentes situaciones de su vida, así como, 

la forma en que asumen el control de los problemas familiares. Desde el inicio observamos 

la participación activa de sus padres, tíos, hermanos y todos quienes integran la familia. Cada 

miembro trataba de aportar ante el cuidado del niño o niña con discapacidad les conversan, 

les cantan, juegan, tratan de involucrarse en su cuidado, aportando mientras sus padres o 

cuidadores principales se han encontrado menos tensos.  Su madre manifiesta que ahora 
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puede estar más tranquila con sus hijos, los atiende, disfruta con ellos de realizar cada 

actividad programada durante el día, esto hace que haya un ambiente agradable en su entorno 

familiar, ahora puede compartir con ambos sin necesidad de desesperarse, aprendió a 

reconocer cuáles eran las necesidades de su hija, porque tuvo mayor información y porque 

el grupo de profesionales la ayudó, la orientó y le ofreció información.  

     Turnbull (2003) citado por Fernández, Serrano, McWilliam, & Cañadas, (2017) 

manifiesta que las familias de las personas con discapacidad han ido ocupando diferentes 

posiciones a lo largo del tiempo. Los profundos cambios que han experimentado tanto en la 

comprensión como las prácticas sociales sobre la discapacidad han acompañado, de forma 

paralela, a un aumento de la valoración de las familias como contexto esencial para el 

desarrollo y la calidad de vida. 

      El hecho de reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos con 

capacidad de interlocución ha contribuido a empoderar a las familias y a enfatizar una mayor 

implicación.  La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destaca 

el papel de la familia como unidad natural de la sociedad y el apoyo que el Estado debe dar 

a la familia. Manifiesta que “las personas con discapacidad y los miembros de sus familias 

deben recibir la protección y la ayuda necesarias para que las familias puedan contribuir al 

goce pleno y equitativo de los derechos de las personas discapacitadas”. (UNICEF, 2013) 

Dunst, Trivette, Davis y Cornwell (1994) citados por Cañadas (2012, pág. 139)  consideran 

que los profesionales deben tener una actitud positiva, reflexiva, empática  y de escucha 

activa en relación con las competencias de la familia y del niño, y “proactiva” con énfasis en 

la corresponsabilidad. En el lapso de la ejecución de las visitas, las familias fueron 

involucrándose cada vez más en el proceso impartido con los maestrantes, teniendo así varias 

opiniones acerca del desarrollo de sus hijos, tal como lo refleja el modelo basado en rutinas.  
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Se lograron establecer vínculos y estimaciones sobre lo que realmente es significativo para 

el desarrollo de sus hijos. El modelo aplicado revela que las familias fueron capaces de 

comprender que el tiempo que les dedican a sus hijos es importante y crucial en el desarrollo 

de los mismos. Por otra parte, la compañía personalizada que se ofreció a cada familia ha 

promovido su empoderamiento lo que se ha evidenciado en la experiencia dada. 
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Conclusiones 

 

     El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar cómo a través del 

modelo de intervención IBR, se ha logrado incidir en mayor sentido en el empoderamiento 

de las familias participantes, así como reconocer los avances significativos sobre el 

desarrollo de sus hijos.  

     Al final de la intervención las familias han podido realizar acciones de acuerdo a las 

necesidades de los niños,  una vez que se ha logrado identificar de dónde provienen las 

dificultades para poder desenvolverse dentro del entorno familiar, como por ejemplo en el 

caso de Nahia siempre sufría de cólicos y se estreñía, al intervenir durante las sesiones la 

mamá y abuelitos aprendieron a aplicar técnicas de relajamiento (masajes), pudo interactuar 

con su hermano acercándolo en cada sesión para que pudiera relacionarse, también se 

realizaron terapias de sonidos con diferentes objetos para que pudiera tolerar el ruido de 

manera progresiva, siempre en compañía de los familiares, demostrando un alto grado de 

compromiso de parte de ellos, lo que permitió alcanzar los objetivos propuestos en el presente 

trabajo. 

 La  utilización de herramientas como Escala de Calidad de Vida Familiar, Prueba 

Battelle, nos han permitido explorar las necesidades familiares y la forma como 

perciben la incidencia de una Intervención Basada en Rutinas, la información obtenida 

permitió concretar apoyos específicos y adecuados a las necesidades de cada niño y su 

familia, lo cual se corroboró en la  Entrevista de Cierre que facilitaron la ejecución y el 

involucramiento de las familias a lo largo del proceso.  

 La IBR demostró que es posible aplicarla con familias rurales que carecen de acceso a 

servicios de atención a niños con discapacidad, resultando muy beneficiosa para el 

grupo familiar, las familias no podían desplazarse en búsqueda de apoyos extras para 
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terapias adicionales, debido a que las necesidades de los niños y de las familias fueron 

resueltas o canalizadas a través de la intervención de los profesionales que los visitaron 

semanalmente.  

 El Modelo de Intervención Basado en Rutinas aplicado permitió un acercamiento 

directo con las familias, fomentando relaciones de colaboración y participación en un 

marco de escucha activa y de respeto para favorecer su funcionamiento familiar, 

reduciendo el estrés, lo que benefició a los niños en su desarrollo. 

 Las familias participantes lograron tomar decisiones apropiadas que contribuyeron a 

una mejora en el desarrollo de sus hijos, lo que demuestra que la IBR resultó ser una 

estrategia efectiva que favoreció no solo el empoderamiento familiar, sino que se 

evidenció una mejora en su calidad de vida, un ejemplo claro de esto es el caso MP5.  

 Los resultados alcanzados con cada familia revelan un verdadero compromiso familiar 

frente al desarrollo de sus hijos, tal como sucedió con la familia de Nahia, pues ella 

ahora comparte con quienes la rodean, interactúa con su hermano, tolera todo tipo de 

ruido, toma la sopa, y su madre la lleva con mayor frecuencia a las terapias, ha sido 

indudable el empoderamiento de la familia como resultado de la intervención.  

 

 El modelo aplicado con las familias resultó altamente positivo para ellas, a lo largo del 

proceso fue notorio su involucramiento, la familia ha sido el espacio principal para 

ejecutar esta intervención, el lugar donde el entorno se convirtió  en el escenario más 

apropiado para adquirir nuevos aprendizajes, lo que contribuyó al desarrollo de los 

niños y al fortalecimiento de sus competencias como familias. 
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Recomendaciones 

 

     Luego de la experiencia, habiendo analizado los resultados obtenidos y visto el alcance 

de esta investigación, se sugiere las siguientes recomendaciones: 

 Aplicar el modelo de intervención para niños con discapacidad en su conjunto para 

futuras investigaciones, puesto que las estrategias y herramientas aplicadas mostraron 

su efectividad a lo largo de todo el proceso implementado.  

 Los familiares a cargo del cuidado de los niños con discapacidad, deben estar en 

permanente contacto con las instituciones que brindan apoyo o atención prioritaria y 

con los profesionales para desarrollar nuevas actividades que les permitan avanzar en 

las diferentes etapas de crecimiento individual de los niños. 

 Motivar a las familias participantes para que hagan un esfuerzo por acudir por lo menos 

una vez por semana a un centro especializado, donde podrán adquirir nuevas 

competencias y continúen trabajando en otros objetivos que contribuyan al desarrollo 

integral de sus hijos con discapacidad. Esto podría hacerse con ayuda de las entidades 

de gobierno que brindan atención especializada a los niños con discapacidades. 

 Continuar motivando a estudiantes de posgrado de la Universidad Casa Grande para 

que acojan los planteamientos de las PCF en Atención Temprana para futuros proyectos 

de investigación; esto permitirá intervenir con familias de similares características, 

favoreciendo de esta manera el desarrollo de competencias para una mejor y oportuna 

intervención con sus hijos con discapacidad. 

 Si bien es cierto todos los integrantes de la familia han adquirido experiencia o al 

menos, la pueden adquirir, asumiendo como profesionales una actitud “proactiva” al 

ofrecerles nuestra ayuda. Pues hemos observado una significativa solidez en aspectos 
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como el diálogo, la confianza mutua, el respeto, la colaboración y el esfuerzo conjunto 

en la búsqueda del bien común. Este hallazgo nos permite afirmar que se ha dado un 

verdadero empoderamiento en las familias y en el desarrollo de sus hijos. 

 Socializar los resultados obtenidos con instituciones afines a la discapacidad como por 

ejemplo la Escuela Yamil Doumet, de donde mayoritariamente provenían las familias 

participantes de la investigación, para demostrar los avances logrados con las familias 

participantes.   

 Resaltar la importancia de realizar esta intervención con todas las evidencias de los 

logros significativos de los niños intervenidos, entregando una copia del  informe  final  

de  este  trabajo  de  investigación  a  las autoridades del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social como referente para las acciones venideras en beneficio de las 

familias con niños con discapacidad de este sector de la provincia de Manabí. 
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Anexos 

 

ANEXO 1. Formulario de Consentimiento 

 

He sido invitado a participar en la Investigación Acción sobre Modelo de Trabajo 

Centrado en las Rutinas y Contextos Naturales. Entiendo que mi hijo/a y mi familia recibirán 

atención domiciliaria desde el mes de diciembre del 2016 y marzo del 2017, en horarios a 

convenir, una vez a la semana. La atención que se brinde a mi hijo/a y mi familia se orienta 

a promover el desarrollo integral de mi hijo/a y apoyarme con información y capacidad para 

su trato. 

Dentro de la investigación se solicita que tome fotografías, autorizo el uso de las mismas 

con fines de investigación. Si tomo fotos de personas menores de edad, son mis hijos o 

familiares más cercanos y tienen autorización de sus padres para participar en esta 

investigación. Sé que esta participación es voluntaria y no recibiré bonificación, ni 

retribución económica por la misma. 

Sé que me puedo retirar en cualquier momento, sin embargo, me comprometo a participar 

conociendo los beneficios que implica para mi familia. 

Se me ha proporcionado el nombre de un investigador para tomar contacto en caso de 

dudas. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado.  

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

Nombre del 

Participante…………………………………………………………………………………… 

Firma del 

Participante……………………………………………………………………………………

  

Nombre del 

niño…………………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento del 

niño…………………………………………………………………………………………… 

Fecha------------------------------------------------------- 

            Día /mes / año 

Investigador/ estudiante a cargo 
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ANEXO 2. 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. 

  Inadecuado Parcialmente 

Adecuado 

Adecuado Muy 

adecuado 

Excelente 

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 

6.- La información que 

tiene nuestra familia 

sobre recursos y/o 

servicios de 

la   comunidad 

disponibles, es:   

  

  

1 

  

  

2 

  

  

3 

  

  

4 

  

  

5 
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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 

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 
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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 

Por favor, califique los 

siguientes aspectos del     

 funcionamiento de su 

hijo como: Inadecuado, 

Parcialmente Adecuado, 

Adecuada, Muy adecuado 

o 

Excelente   

  

  

Inadecuado 

  

  

Parcialmente 

adecuado 

  

  

Adecuado 

  

  

Muy 

adecuado 

  

  

Excelente 

24.-La comprensión de 

nuestro hijo sobre lo que 

se le dice es:   

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

25.-Nuestro hijo se 

expresa de forma… 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

26.-Nuestro hijo se 

comporta con los adultos 

de forma… 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

27.-Nuestro hijo se lleva 

bien con otros niños  

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

28.-La habilidad de 

nuestro hijo para llevarse 

bien con su   hermano es: 

  

       1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

29.-Participación de 

nuestro hijo en las rutinas 

de casa. 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

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 
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31.-La  habilidad  de 

nuestro hijo para 

participar 

adecuadamente en 

excursiones o salidas 

(zoo, cine, biblioteca, 

etc.) es:   

  

  

1 

  

  

2 

  

  

3 

  

  

4 

  

  

5 

32.-La participación de 

nuestro hijo en la escuela 

es:   

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

33.-El juego de nuestro 

hijo con juguetes u objetos 

es: 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

34.-El comportamiento de 

mi hijo es: 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

35.-La facilidad con la 

que nuestro hijo de 

dormirse y permanecer 

dormido es:  

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

36.-La autonomía de 

nuestro hijo es:   

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

37.-La salud de nuestro 

hijo es:  

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

38.-Teniendo en cuenta la 

situación global de su 

familia ahora,   describiría 

su vida familiar como: 

  

  

1 

  

  

2 

  

  

3 

  

  

4 

  

  

5 

39.- Teniendo en cuenta 

la situación global de su 

hijo ahora, la describiría 

como: 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 
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ANEXO 3. Entrevista de Cierre a Familias 

ENTREVISTA DE CIERRE A LAS FAMILIAS 

Fecha: 

Investigadores presentes: 

Familiares presentes: 

Duración de la visita: 

Dirección: 

Inicio: 

Domicilio:) 

Trabajo con las Familias. 

Entrevista de cierre 
  

Parte introductoria: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
Entrevistador: ¿Qué expectativas tenía la familia al inicio de la intervención? (Con respecto 

a Juan y con respecto a ustedes) ¿Qué creían ustedes que iba a suceder y qué papel 

despeñarían ustedes en las actividades? 

Entrevistada: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
Entrevistador: Al inicio las intervenciones aplicamos una ficha de evaluación para conocer 

el desarrollo de Juan y se volvió a evaluar la sección pasada.  En estos momentos se cuenta 

ya con los resultados de dichas evaluaciones, ¿en qué área ha mejorado Juan? 

Entrevistada: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
Entrevistador: ¿Qué área del desarrollo le toca seguir trabajando con Juan? 

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: 

………………………………………………………………………………………………



69 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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? 
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Entrevistada: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
Entrevistador: Por último teníamos como objetivo que Anthony aprenda a esperar cuando 

pida  agua y no se le pueda dar en ese momento. ¿Qué han logrado en ese objetivo?   ¿Cómo 

lo lograron? 

Entrevistada: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
Entrevistador: ¿Cuál ha sido la participación de la familia para lograrlo?   

Entrevistada: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
Entrevistador: ¿Cómo se ha incorporado el objetivo a la rutina familiar? 

Entrevistada: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Entrevistador: ¿Qué queda por trabajar en ese objetivo? 

Entrevistada: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
Entrevistador: ¿Qué competencias como familia/padre/madre han adquirido?  Analicen la 

escala de la Calidad de Vida Familiar del inicio y la de ahora. ¿Cómo se sienten ustedes 

ahora? 

Entrevistada: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
Entrevistador: Durante la intervención les hemos pedido que registren con fotografías el 

proceso.  Seleccione 4 o 5 fotografías que nos permitan comprender cómo ha sido el proceso 

y/o lo que su familia y su niño han logrado en el mismo ¿Que representa? 
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ANEXO 4. Prueba Battelle 
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