PROTOCOLO DE ENTREVISTA BASADA EN RUTINAS

La entrevista basada en rutinas es una entrevista inicial semiestructurada diseñada para
ayudar a las familias a definir los objetivos de su plan individualizado, provee una rica
descripción del funcionamiento del niño y de su entorno familiar y establece una rápida y
positiva relación entre la familia y el profesional.
El protocolo puede ser usado desde el principio del proceso a través de los objetivos
seleccionados por la familia por orden de prioridad. El profesional dispone de espacio para
escribir información que considere relevante. Porque el protocolo de entrevista sirve para
evaluar las necesidades y supone una descripción de las necesidades del niño y su familia,
algunos profesionales querrán tener una copia del protocolo completo. La familia deberá
aprobar el modo de utilizar el protocolo.
El protocolo se organiza por etapas. Una vez relleno se convertirá en pdf para proteger la
versión original. Puede ser completada a mano o con ordenador.

1.

Cuando se va a rellenar la entrevista ha de decirse a la familia:
a)

“La reunión durará dos horas”

b)

“Será una intensa discusión sobre su día a día”

c) “La principal propuesta es ayudar a identificar sus prioridades para desarrollar
un buen Plan de intervención”
d) “Se trabaja mejor sin distracciones. Tiene alguien a quien dejar al niño? Si no es
así, nosotros podemos ocuparnos”
e)

“Recuerde, necesitamos dos horas, pero sólo es una vez al año”

2. Se acuerda la localización. Puede ser en casa o en otro lugar que la familia elija. Si el
niño está presente, pregunte por la disponibilidad de tener al alcance juegos, juguetes y
algunos alimentos.
3.

Se acuerda la hora.

4. Si lo prefiere busque un segundo entrevistador. Es recomendable, especialmente, si el
entrevistador principal es inexperto o le cuesta tomar notas mientras conversa.
5.
Sea claro con el rol a desempeñar con el segundo entrevistador. Puede adoptar
cualquiera de los siguientes:
•

Será quien tome las notas

•

Le ayudará a hacer preguntas sobre más rutinas

•

Preguntará si percibe que usted se ha olvidado de algo importante
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•

Se dedicará a minimizar las distracciones, por ejemplo entreteniendo al niño.

•

Puntuará las respuestas de la entrevista

•

Otros

ENTREVISTA:
FECHA DE LA ENTREVISTA
NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE DEL NIÑO
EDAD DEL NIÑO
LUGAR DE LA ENTREVISTA
ENTREVISTADOR PRINCIPAL
ENTREVISTADOR SECUNDARIO

Introducción a la entrevista
Quien vive en la casa

Edades de los niños

“Antes de empezar en el día a día, ¿podría decirme cuáles son sus preocupaciones
en relación a su familia y a su hijo?”

Entrando en las rutinas
Rutinas de lunes a viernes:
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Rutina los fines de semana:

Ahora, déjenme decirle algunas cuestiones generales: Cuando se despierta por la
noche, ¿Cuáles son sus preocupaciones?

Preocupaciones:
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¿Hay algo que quisiera cambiar en su vida? ¿Qué?
Cambiaría:

Ahora vamos a recordar las preocupaciones antes mencionadas

Selección de resultados
Ahora, dígame según la lista de cosas que hemos hecho, por cuál les gustaría Cosas
a trabajar
Por orden de
prioridad

Objetivo

1
2
3
4
5
6

Esta es una gran lista de cosas a trabajar. Consultaré con el resto del equipo y la
próxima vez que nos veamos escribiremos sus ideas y las vuestras para comenzar a
definir las estrategias a seguir. Entonces decidiremos qué necesitamos para alcanzar
los objetivos propuestos”
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