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Nota Introductoria 

     El estudio que contiene este documento forma parte del Proyecto Interno de Universidad 

Casa Grande que se realiza desde la modalidad de Semilleros de Investigación 

“Implementación del Modelo de Intervención centrado en Entornos Naturales: Familias y 

Escuelas en Atención Temprana” dirigido por la investigadora Andrea Sotomayor y la co-

investigadora Andrea Bejarano, en el que se cuenta además con las asesoras Claudia Escorcia 

y Marcela Frugone. En el proyecto participaron cuatro estudiantes investigadoras de la 

Facultad de Ecología Humana como parte de su proceso de titulación de tercer nivel. 

  El objetivo del proyecto en mención es analizar el impacto de una intervención enfocada 

en las Prácticas Centradas en la Familia y en el Modelo de Intervención en Contextos Naturales 

Basado en Rutinas de Robin Mc Williams, con la participación de cuidadores en el entorno 

familiar y escolar. El enfoque del proyecto es mixto y se emplearon como técnicas de 

investigación entrevistas, encuestas y evaluación del desarrollo infantil. La investigación se 

realizó con niños de 4 a 7 años, sus familias y docentes en la ciudad de Guayaquil. 

Cada una de las estudiantes investigadoras planteó objetivos de investigación vinculados a la 

incidencia de la intervención en diferentes aspectos. El estudio descrito en el presente 

documento estableció como objetivo de investigación comparar los cambios en las 

percepciones docentes sobre la implicación de niños de 4 a 7 años con discapacidad, 

dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo en las rutinas escolares a partir de una 

intervención basada en el Modelo Centrado en Entorno Naturales y en Rutinas. 
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Resumen 

La presente investigación se desarrolla partir de una intervención que implica el trabajo con 8 

familias, cuyos hijos se encuentran en el rango de edad de 4 a 7 años, incluidos en el sistema 

escolar que presentan discapacidad, dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo.  El 

propósito de este trabajo es comparar los cambios en las percepciones de los docentes sobre 

la implicación de niños de 4 a 7 años con discapacidad, dificultades de desarrollo y/o 

situación de riesgo en las rutinas escolares a partir de una intervención basada en el Modelo 

Centrado en Entornos Naturales y rutinas.  

       Palabras claves: desarrollo infantil, atención temprana, modelo de intervención 

centrado en la familia, modelo basado en rutinas y contextos naturales, rutinas escolares   
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Abstract 

This research is based on an intervention which involved working with 8 families, whose 

children are in the age range of 4 to 7 years, included in the educational system with 

disabilities and/or at risk of developmental delay. The purpose of this work is to compare 

changes in the perceptions of teachers on the involvement of children from 4 to 7 years with 

disabilities and/or at-risk of developmental delay in the school routines, based on a Natural 

Environment and Routines-based Intervention Model.  

     Key words: Early childhood development, early childhood intervention, family-centered 

practices, routines-based intervention, early intervention in natural environment, school 

routines 
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Glosario 

ASQ: Ages and Stages Questionnaires 

AT: Atención Temprana 

CDVF: Calidad de Vida Familiar 

CIBV: Centros Infantiles del Buen Vivir 

CNH: Creciendo con Nuestros Hijos  

EBR: Entrevista Basada en Rutinas 

EDIREI: Escala de evaluación de las percepciones Docentes sobre las Rutinas e Implicación 

de las Niños 

FEIqol: Escala calidad de Vida de las Familias en atención temprana 

GAT: Grupo de Atención Temprana 

HOVRS: Encuesta de satisfacción de los padres con los profesionales de atención 

domiciliaria 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PCF: Prácticas Centradas en la Familia 

UCG: Universidad Casa Grande 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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Introducción 

     La primera infancia es una etapa del ciclo vital que se extiende desde la gestación 

hasta los seis años de vida, en donde se construyen las bases para el desarrollo de las 

habilidades sensoriales-motoras, cognitivas, comunicacionales y socioemocionales, 

gracias al intenso desarrollo neuronal y las interacciones con el entorno. Estos años 

son cruciales para aprender a relacionarse con el mundo y con los demás, ya que las 

conductas practicadas durante este tiempo tendrán un alto impacto o consecuencias 

permanentes, afectando el bienestar del individuo a lo largo de toda su vida (BID, 

2015).  

     Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2015), un estudio conducido 

por Nelson, Fox y Zeanah, indicó que los niños que recibieron cuidados 

institucionales mostraron que “un descuido profundo y prolongado en la temprana 

infancia se asocia con un menor coeficiente intelectual y una diversidad de 

enfermedades psiquiátricas (entre ellas el Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad [TDAH] y problemas de conducta)” (p.11). Es decir, para que el 

desarrollo del cerebro ocurra de forma óptima necesita experiencias de calidad 

promovidas por el entorno inmediato, pero cuando las experiencias no se reciben o 

son de calidad, los circuitos neuronales no se desarrollan o se desarrollan de forma 

irregular.   

     El desarrollo durante la primera infancia depende de la interacción de varios 

factores como la buena salud de la madre y del niño, la alimentación, las prácticas de 

crianza, una relación de calidad y calidez y los “apoyos sociales sólidos e interacción 

estimulante con personas ajenas al hogar se conciertan para facilitar la mejor 

oportunidad de éxito” (Dodge, 2004, p. 7). Así como, de programas y servicios, cuya 
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actuación sea de prevención y protección para promover el bienestar de los niños y 

de sus familias.  

    Asimismo, el libro Blanco de la Atención Temprana (GAT, 2005), expone la 

necesidad de atender al niño e involucrar a su familia y entorno, con la finalidad de 

ofrecer a los niños con “déficits o con riesgo de padecerlos un conjunto de acciones 

optimizadoras y compensadoras, que faciliten su adecuada maduración en todos los 

ámbitos y que les permita alcanzar el máximo nivel de desarrollo personal y de 

integración social” (p. 9), a través de centros de desarrollo infantil y de atención 

temprana.  

     En Ecuador, existe el programa llamado “Estrategia Infancia Plena” que se une al 

trabajo realizado por el MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, el cual 

ofrece servicios de desarrollo infantil orientados a atender a los niños que pertenecen 

a hogares en condición de pobreza y que se encuentren entre los 0 a 5 años (Aulicino 

y Diaz, 2015), estos son:  

● Centros de desarrollo infantil- centros infantiles del buen vivir (CBV), están 

destinados a atender niños de 12 a 36 meses de edad, priorizando la atención 

a grupos vulnerables en condición de pobreza, desnutrición o sujetos a 

múltiples vulnerabilidades.  

● Creciendo con nuestros hijos (CNH), atiende a niños de 0 a 36 meses que 

tienen un cuidador para promover su desarrollo integral. 

     A pesar del trabajo que realizan en estos centros, la problemática se evidencia en 

la falta de la implementación de prácticas centradas en la familia, con un enfoque de 

intervención en programas y servicios oficiales de atención de la niñez y sus familias, 

con el fin de aportar información relevante sobre el empoderamiento en las prácticas 
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parentales, clave en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades de los niños.  Es 

decir, a nivel público, no existen programas ni servicios de atención temprana que 

apliquen los fundamentos del modelo de intervención centrado en la familia y en 

entornos naturales y basados en rutinas.  Por lo tanto, es necesario sistematizar y 

evaluar las experiencias y efectos de este tipo de intervención, a partir de su 

aplicación y del análisis correcto de los datos que se recojan.  

     Por tal razón, la presente investigación está orientada a conocer la incidencia de una 

intervención en atención temprana según el Modelo Centrado en Entornos Naturales y 

Basado en Rutinas (Mc William, 2000). Esta intervención busca trabajar con aquellos adultos 

referentes que se encuentran en interacción constante con el niño, siendo estos los docentes y 

en el entorno natural, la escuela, en donde ocurre la participación del niño.  La intervención 

en mención se realiza con niños escolarizados de 4 a 7 años que presentan discapacidad, 

dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo, sus familias y docentes.  

     La importancia de esta investigación está en la contribución para comprender mejor la 

implementación del Modelo de intervención Centrado en Entornos Naturales y Basado en 

Rutinas, debido a la poca información que existe sobre este tema, por lo tanto, resulta 

significativo realizar trabajos bajo este enfoque, con el fin de que se mejore las prácticas en 

atención temprana dentro del sector público.  

     Con relación al alcance, se centra en conocer las percepciones de los docentes 

relacionados con la implicación de los niños en la rutina de clases y la interacción con ellos a 

partir de la intervención. Sin embargo, no se abarcará la discapacidad o problemas en el 

aprendizaje con un enfoque rehabilitador.  Por otro lado, la limitación del estudio radica en 

que los resultados no se pueden generalizar debido a las particularidades de cada familia y 

niños con quienes se trabajó. Como beneficiarios de esta investigación están las familias y 
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sus hijos porque gozarán de un servicio integral en atención temprana. Así, como también, 

los profesionales de atención temprana, educadores y psicólogos, ya que se está construyendo 

nuevo conocimiento sobre el modelo de intervención centrado en la familia y en entornos 

naturales y en rutinas, y sobre la formación de los profesionales.  
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Revisión de la literatura 

     En esta sección, se tratarán temas relacionados con el desarrollo infantil y los factores de 

riesgo, así como, la atención temprana y su evolución a lo largo del tiempo. También, las 

prácticas centradas en la familia y el Modelo basado en rutinas y en contextos naturales, 

modelos de intervención centrales para la realización de esta investigación. Y, por último, la 

escuela y el proceso de la inclusión educativa en Ecuador.  

Desarrollo infantil  

     De acuerdo con el BID, el desarrollo infantil temprano es “un proceso de cambio en que el 

niño/a aprende a dominar niveles siempre más complejos de movimiento, pensamiento, 

sentimientos y relaciones con los demás” (2013, p. 11). Dicho de otra manera, el desarrollo es 

multidimensional e integral porque el niño interactúa, tanto con otras personas, como con los 

estímulos que se encuentran en su ambiente físico y social de los cuales aprende.  Asimismo, 

involucra las demandas y decisiones del niño y sus respuestas frente a las distintas 

experiencias.  

     Se denomina primera infancia al período de tiempo entre el nacimiento y los seis años, en 

donde se adquieren la mayor cantidad de habilidades y destrezas que se emplearán durante la 

vida. Sin embargo, para que dichas habilidades sean aprendidas, se necesita de un ambiente 

que provea las condiciones básicas de salud, seguridad, estímulos cognitivos, sociales y 

emocionales. Es decir, “las experiencias durante esta etapa moldean el desarrollo del cerebro, 

y que las actitudes, capacidades, emociones, y habilidades sociales se desarrollan a lo largo 

de los primeros años de vida” (Young, 2013, p. 5).  

     Por lo tanto, el desarrollo de la infancia debe comprenderse desde un enfoque ecológico 

porque comprende “la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en 

desarrollo, y en las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la 
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persona en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se 

establecen entre estos entornos” (Bronfenbrenner, 1987, p. 40). 

Factores de riesgo en el desarrollo infantil. 

     De acuerdo con la OMS, un factor de riesgo es “cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión” 

(2018). A continuación, en la tabla 1, se observan los distintos tipos de factores de riesgo que 

involucran tanto al niño, como a su familia y a su entorno; los cuales impactan negativamente 

el desarrollo integral del niño. 

Tabla 1: Factores de riesgo en el niño, familia y entorno  

Factores de riesgo en el niño 

 

Factores de riesgo en la 

familia  

Factores de riesgo en el 

contexto 

• Escasa comunicación 

verbal.  

• Defecto o incapacidad 

física.  

• Agresividad o 

impulsividad.  

• Necesidad de control 

externo.  

• Baja tolerancia a la 

frustración.  

• Bajo cociente intelectual.  

• Dificultades de aprendizaje. 

 

• Bajo nivel educativo 

materno. Desarmonía 

familiar.  

• Alto nivel de estrés materno 

y familiar.  

• Pobreza.  

• Enfermedad mental en la 

familia. Carencias 

afectivas.  

• Desorganización y 

disfunción familiar.  

• Familia numerosa.  

• Falta de apoyo familiar. 

 

• Pobreza.  

• Falta de apoyo social.  

• Más de cuatro situaciones 

de estrés. 

Fuente: Udelar, s.f. 

      Por otra parte, los factores ambientales se clasifican en tres tipos: biológicos, psicológicos 

y social. El factor ambiental, de tipo biológico se refiere al estado de salud y a una 

maduración inadecuada del sistema nervioso central, como puede ser la prematuridad o el 

bajo peso al nacer.  Asimismo, el de tipo psicológico y social se refiere a la interacción del 
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niño con su contexto, a los vínculos afectivos desarrollados y a los cuidados que éste recibe. 

También, al maltrato, a las negligencias y abusos que alteran su proceso madurativo. Estas 

experiencias son “determinantes en el desarrollo emocional, funciones comunicativas, 

conductas adaptativas y en la actitud ante el aprendizaje” (GAT, 2005, p. 12).  

     Durante la primera infancia, el sistema nervioso se encuentra en fase de maduración y de 

gran plasticidad.  Mustard, Young y Manrique, 2003, afirman que el desarrollo cerebral 

durante la infancia tiene un rol importante en el aprendizaje, la conducta, la salud física y 

mental.  

            Tanto así que, las experiencias no estimulantes y pobres del medio ambiente durante 

la temprana infancia pueden llevar tanto a un coeficiente intelectual menor, a 

habilidades verbales y matemáticas pobres, a conductas antisociales, así como a 

problemas físicos y mentales en la vida adulta. (p. 85).  

     Por lo tanto, cualquier causa puede ocasionar un cambio en la adquisición adecuada de los  

hitos del desarrollo y comprometer su progreso.  

Atención temprana  

     La atención temprana es una disciplina que engloba intervenciones dirigidas a 

niños que se encuentren entre los 0 a 6 años, a su familia y a su entorno. Según la 

Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, 2005, el 

objetivo primordial de la atentación temprana es:  

            Que los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de 

padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-

psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial 

pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la 
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forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así 

como su autonomía personal. (p. 14)    

      Por consiguiente, la atención temprana es considerada como una disciplina cuyos 

primeros programas de intervención se centraron en el niño, sin considerar los 

contextos en donde este se desarrolla.   Uno de los primeros modelos de intervención 

se trata del modelo centrado en el profesional, cuyo rol se caracterizaba por definir 

las necesidades y organizar las posibles soluciones en relación con el niño, 

prescindiendo de esta manera, de la participación y opinión de la familia (Cañadas, 

2012).   

     Otro modelo es el de la familia-aliada, en donde, el rol del profesional es parecido al rol 

del modelo del experto, es decir, define las necesidades y soluciones, sin la participación de 

la familia.  En ambos modelos la información que se comparte está sujeta a consideración del 

profesional. Sin embargo, el profesional del modelo familia-aliada confía en la capacidad de 

las familias para replicar el tratamiento en casa (García-Sánchez, Escorcia, Sánchez-López, 

Orcajada, y Hernández-Pérez, 2014). 

     Un tercer modelo de intervención, el enfocado en la familia, en donde el experto plantea 

distintas soluciones para que la familia decida entre ellas. Aunque parezca que la familia 

obtiene un rol más activo, se percibe que la relación entre el profesional y la familia sigue 

siendo distante, poco amigable y carente de confianza (Cañadas, 2012). 

     Por último, el cuarto modelo de intervención, el modelo centrado en la familia se 

caracteriza por el rol activo que experimenta la familia del niño dentro del proceso de la 

atención temprana y cuyo objetivo principal es “capacitar a la familia atendiendo a sus 

singularidades, resaltando sus fortalezas y confiando en sus elecciones” (Cañadas, 2012, 

p.132).  
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Prácticas centradas en la familia  

     Es un modelo de colaboración en donde el profesional apoya a las familias en sus 

decisiones, es decir, fomenta la toma de decisiones en colaboración con el profesional. 

Asimismo, el profesional acompaña y ayuda a las familias a desarrollar sus fortalezas e 

incrementar su sentimiento de capacidad para “que puedan funcionar de manera efectiva en 

su día a día” (Giné, Grácia, Vilaseca y Balcells, 2009, p. 102), bajo un marco de respeto y 

dignidad, con la finalidad de mejorar el desarrollo del niño y que las familias obtengan una 

calidad de vida (Aspace, 2013).  

Componentes del modelo: 

● Empoderamiento familiar: “Es crear oportunidades para que los miembros de la 

familia adquieran los conocimientos y las habilidades en su vida diaria y mejorar así 

su bienestar familiar transmitiéndoles sentimientos de control y dominio” (Rappaport, 

1981, citado por Aspace, 2017, p. 19). 

● Colaboración: Significa que “las familias participen como colaboradores y 

protagonistas junto a los profesionales en la prestación de servicios” (Aspace, 2017, p. 

19). 

● Equipo transdisciplinar: “Los profesionales de diferentes disciplinas trabajarán de 

manera conjunta, diacrónica, unísona y transversal, junto a la familia durante todo el 

proceso de la intervención” (Aspace, 2017, p. 20). 

● Programa individualizado de apoyo familiar (PIAF): Es un plan que se elabora en 

conjunto con la familia, recoge los procesos de evaluación y las acciones concretas a 

realizar (Cañadas, 2012). (Ver anexo 8) 

● Visitas domiciliarias 

         Por otro lado, el profesional debe desarrollar dos tipos de prácticas que utilizará con la 

familia: las prácticas relacionales y las prácticas participativas. Las prácticas relacionales 
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tienen que ver con el comportamiento que el profesional utiliza en sus relaciones 

interpersonales con los miembros de la familia, para construir relaciones efectivas, siendo 

estas cordialidades, de escucha activa, empatía, sinceridad y la “visión de los padres desde 

una perspectiva positiva” (García-Sánchez, Escorcia, Sánchez-López, Orcajada, y 

Hernández-Pérez, 2014, p. 10).  Y, las prácticas participativas, inducen al profesional a 

compartir información con las familias, cuya finalidad es lograr la toma de decisiones 

fundamentadas en el conocimiento, en apoyos y servicios para el niño y para la familia 

(García-Sánchez et al., 2014).  

Modelo basado en rutinas y en contextos naturales  

        Este modelo de intervención considera las distintas formas en que los adultos y los niños 

aprenden. Por un lado, los adultos aprenden de forma aislada y en poco tiempo, mientras que 

los niños, aprenden poco a poco y de manera repetitiva. De tal manera, que la habilidad 

enseñada pase a ser adquirida para luego ser generalizada, dentro del contexto de sus rutinas 

y actividades diarias, junto a las personas de mayor vínculo afectivo. Este modelo intenta unir 

la teoría y la práctica bajo la comprensión del modelo ecológico del desarrollo de las 

personas, de la planificación de intervenciones funcionales con servicios individualizados y 

equipo transdiciplinario, por medio de visitas al entorno del niño y del trabajo en conjunto 

con las escuelas infantiles, a través de las siguientes prácticas específicas (Aspace, 2013, p. 

25):                   

● Ecomapa: Es una representación gráfica de la familia nuclear que permite conocer el 

nivel de los apoyos formales e informales. (Ver anexo 4) 

● Entrevista basada en rutinas: Es una herramienta que permite recoger las 

preocupaciones, inquietudes y deseos del docente a través de la descripción de sus 

actividades diarias. (Ver anexo 6) 
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● Principal proveedor del servicio o tutor, quien brinda apoyo emocional y de 

información semanal, según las necesidades que surjan. 

● Intervención basada en rutinas, incluyen visitas domiciliarias y a escuelas, en donde 

se recoge la rutina del niño, tanto en la casa, como en la escuela, así como también, la 

percepción de los cuidadores primarios y del docente, sus prioridades y necesidades.  

● Integrar servicios dentro de las aulas.    

     Por otro lado, el enfoque del modelo radica en alcanzar resultados funcionales, tales como 

independencia y autonomía del niño, incrementar las relaciones interpersonales con otros y la 

satisfacción de los padres con las rutinas, mientras proveen al niño un sin número de 

oportunidades de aprendizaje en contextos naturales como son las rutinas diarias, además de 

contar con la colaboración del profesional para fijar metas funcionales con la familia (Hwang, 

Chao y Liu, 2013).  Como se aprecia en la tabla 2, los padres o cuidador principal y docentes 

pasan la mayor parte del tiempo con los niños, por lo cual, es más efectivo trabajar con ellos 

para que proporcionen ambientes competentes y estimulantes en los hogares como en los 

salones de clase.  

Tabla 2: Oportunidades de implicación en relaciones uno a uno en niños de AT 

 

Fuente: Escorcia, 2016 
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La escuela 

     Tradicionalmente, las relaciones entre familia y escuela han sido consideradas desde la 

perspectiva de una división de funciones, así, la familia fue apreciada como la institución 

encargada de la socialización de los niños y la escuela, la responsable de la enseñanza de 

conocimientos. Sin embargo, en la actualidad, ambas instituciones constituyen contextos de 

aprendizaje de importancia y comparten la responsabilidad de formar a las nuevas 

generaciones (Romagnoli y Gonzalo, 2018). 

     En otras palabras, la escuela como institución social es tan importante como la familia y 

totalmente necesaria para favorecer la integración de los niños a la sociedad como adultos 

responsables capaces de convivir con otros, a pesar de las diferencias. Por lo tanto, la escuela 

es el ámbito en donde los niños no solo aprenden diferentes áreas del conocimiento, sino 

también, socializan con sus pares (Romagnoli y Gonzalo, 2018).  

Importancia de la escuela 

     La escuela tiene dos tareas principales que se interrelacionan: la educación y la formación. 

Por otro lado, es el lugar en donde continua el aprendizaje de las habilidades sociales ya 

comenzado en el hogar. Es decir, la experiencia escolar implica influencias de relaciones 

interpersonales con otros adultos significativos y con otros niños. Considerando la 

importancia de la escuela como un espacio de desarrollo de las habilidades sociales, es 

necesario crear estrategias que promuevan la participación y el desarrollo integral de los 

niños, porque un desarrollo adecuado del área socio afectivo es fundamental para lograr una 

buena calidad de vida y un buen rendimiento escolar (De León, 2011).  

     Dentro de este sistema, es el profesor, quien “actúa como un modelo de conductas sociales 

y como un formador del comportamiento socio afectivo (...) por medio de sus actitudes y 

refuerzos” (Romagnoli y Gonzalo, 2018, p. 3) y los pares, quienes le dan la oportunidad al 
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niño de entrenar las habilidades sociales aprendidas, a “conocerse a si mismo, en la medida 

en que comienza a reconocer sus propias habilidades y limitaciones” (Romagnoli y Gonzalo, 

2018, p. 3). 

Relación escuela-familia 

     Existe una innegable interrelación entre el sistema escolar y familiar, ya que ambos 

persiguen un mismo objetivo, el de educar de manera integral a los niños. Por tal razón, es 

necesario formar un vínculo estrecho entre la escuela y la familia. Este vínculo debe basarse 

en el trabajo cooperativo, en el aprendizaje, en el cumplimiento de los roles asignados, en la 

colaboración y en la confianza (De León, 2011).  

     Una buena relación entre la familia y la escuela otorga beneficios para los alumnos, para 

los padres, para los docentes y para la escuela. Según Romagnoli y Gonzalo, 2018, existen 

beneficios para los alumnos, como: 

• Mejoran sus resultados académicos  

• Reducen sus conflictos 

• Mejora el cumplimiento de las tareas 

• Generan una actitud positiva frente al aprendizaje 

• Concientizan sobre su propio progreso  

• Mejora la autoestima 

• Aumenta su identificación con la escuela 

Beneficios para los padres: 

• Aumenta su compromiso con la educación 

• Mejoran la relación con sus hijos 

• Aumenta el sentimiento de eficacia 
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• Se sienten valorados 

• Mejora la relación con los docentes 

• Aumenta la comprensión respecto a programas y normas escolares 

• Presentan respuestas efectivas frente a problemas 

Beneficios para los profesores: 

• Cuentan con herramientas para conocer a los estudiantes 

• Mayor conocimiento de expectativas y necesidades de los padres 

• Mayor apoyo y comprensión por parte de los padres hacia los docentes 

• Aumenta la habilidad para solicitar y entender los puntos de vista de las familias 

acerca del progreso de sus hijos  

Beneficios para la escuela: 

• Prioriza las necesidades de sus alumnos 

• Contribuye a la construcción de una comunidad integrada y participativa 

• Mejora el clima escolar  

• Mejora la pertinencia de la educación y el aprendizaje 

     Tanto los padres como los educadores tienen la responsabilidad de compartir el cuidado y 

la educación del niño. La relación padres-educadores debe ser abierta, sincera y respetuosa, 

con el fin de que intercambien pautas de actuación y compartan los problemas que encuentren 

durante su labor como docente y como padre de familia.     

Rutinas escolares 

     Las rutinas son aquellas actividades diarias que se desarrollan dentro del contexto escolar, 

específicamente en el salón de clases. Asimismo, “constituyen situaciones de aprendizaje que 

los niños y niñas realizan diariamente, de forma estable y permanente (Doblas y Montes, 
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2009, p. 2). Además, las rutinas son momentos en los que tanto el docente como sus alumnos 

se encuentran para interactuar, relacionarse y aprender. Los siguientes encuentros, son 

momentos ideales para conversar e intercambiar ideas, tales como en el momento del saludo, 

del lunch, de la asamblea o reunión con todo el grupo, el momento de rincones y de contar 

cuentos porque promueven “la adquisición progresiva de la autonomía en las actividades 

habituales” (Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2012, p. 1), genera 

seguridad y hábitos en el niño. Por otro lado, la información recogida sobre el 

desenvolvimiento del niño en las rutinas del aula junto con lo que la familia aporta en las 

rutinas familiares, es importante para diseñar una representación completa de las habilidades 

y necesidades del infante, a partir de una intervención temprana (McWilliam, 2000). 

     Para aplicar el modelo de intervención centrado en la familia y contextos naturales, se 

necesita conocer sobre el desarrollo infantil, los logros que el niño alcanza a cierta edad, así 

como también, los factores de riesgos que pueden afectar negativamente su desarrollo 

integral, tales como la malnutrición, la pobreza, los vínculos inadecuados y las clases de 

interacciones que se dan entre el infante y su entorno más próximo.  Por otro lado, hay que 

rescatar la importancia de trabajar junto a la familia y al docente, con la finalidad de trabajar 

conjuntamente hacia el mismo objetivo, el de proporcionar al niño una mejor calidad de vida 

y una educación de calidad, que lo prepare para vivir en comunidad a través de un trato 

digno, respetuoso y de tolerancia.  

Inclusión educativa  

     La inclusión educativa nace inicialmente como respuesta a la demanda de una educación 

diferente para niños con necesidades educativas especiales, ya que estaban excluidos del 

proceso educativo. Tal como se puede observar en la tabla 3, en Ecuador, se distinguen tres 

momentos pertenecientes al proceso de la inclusión educativa: durante los años 60 a 80, el 

tipo de educación que se ofrecía en las instituciones educativas era segregadora porque 
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consideraban que todos los alumnos aprendían de la misma forma. Entre los años 80 y 90, la 

educación se volvió integracionista, es decir, que intentaban que el niño que no era “normal” 

encaje con la metodología utilizada por la institución. Pero es durante, los años 90 hasta la 

actualidad, que aparece este enfoque inclusivo en la educación, que propone modificar el 

sistema para que todos los alumnos participen activamente de la educación.  

Tabla 3: Evolución de la educación inclusiva 

Años 60-80 80-90 90- actualidad 

Tipo de educación 

 

Segregadora Integracionista Inclusiva 

Tendencia Homogeneidad del 

alumnado 

Si no encaja hay que 

integrarlo al sistema 

adaptando recursos 

Modificar el sistema 

para que todos entren 

Objeto de la 

intervención 

Alumnos normales  

(se excluye a los 

diferentes) 

Alumnos con 

necesidades 

educativas especiales 

Todos los alumnos 

Fuente: Donoso, 2013  

     Por lo anteriormente expuesto, la Constitución del Ecuador, avala la educación como 

derecho a todas las personas y también, garantiza el derecho de las personas con discapacidad 

a ejercer una vida plena. Según el Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren: 

1.  La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, 

que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

2.  El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia (Ministerio de educación, 2011). 

     Por tal razón, la inclusión educativa responde a la garantía del derecho a una educación de 

calidad, a través del acceso, permanencia, aprendizaje y culminación, de todos los niños en el 
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sistema educativo; reconociendo a la diversidad, en condiciones de buen trato integral y en 

ambientes educativos que propicien el buen vivir. Además, pone particular énfasis en 

aquellos grupos de estudiantes que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o 

fracaso escolar que se encuentren en mayor riesgo o en condiciones de vulnerabilidad y, por 

tanto, es necesario que se adopten medidas para asegurar su presencia, participación, 

aprendizaje y éxito académico dentro del sistema educativo (Ministerio de educación, s.f.). 

Según el Ministerio de Educación, en Ecuador se fomenta la inclusión educativa como un 

derecho a ser educado, es decir, permite el acceso y la participación a una educación de 

calidad y de buen trato, eliminando de esta manera, todo tipo de discriminación y de barreras, 

que favorecen a la exclusión.  
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Metodología de la investigación  

Descripción de la intervención  

     El proyecto de investigación Semilleros “Implementación del Modelo de intervención 

centrado en entornos naturales: familias y escuelas en Atención Temprana”, dirigido por la 

investigadora Andrea Sotomayor y la co-investigadora Andrea Bejarano, planteó como 

propósito analizar el impacto de una intervención enfocada en las Prácticas Centradas en la 

Familia y en el Modelo de Intervención en Contextos Naturales Basado en Rutinas (Mc 

William, 2000).   

     Para ello se programó una intervención con niños de 4 a 7 años, sus familias y docentes. 

La intervención fue llevada a cabo por las cuatro estudiantes investigadoras, planteando cada 

una de ellas diferentes objetivos de investigación vinculados a la incidencia de la 

intervención en diferentes aspectos.   

     En el presente estudio se planteó como objetivo de investigación comparar los cambios en 

las percepciones docentes sobre la implicación de niños de 4 a 7 años con discapacidad, 

dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo en las rutinas escolares a partir de una 

intervención basada en el Modelo Centrado en Entornos Naturales y en Rutinas. 

 

Objetivos de la Intervención 

 

General: 

●    Favorecer el desarrollo de niños de 4 a 7 años que presentan discapacidad, 

dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo mediante una 

intervención enfocada en las Prácticas Centradas en la Familia y el 

Modelo de intervención en Contextos Naturales basado en Rutinas de 

Robin McWilliam, con la participación de cuidadores en el entorno escolar 

y familiar. 



PERCEPCIONES DE DOCENTES SOBRE LA IMPLICACIÓN DE NIÑOS EN RUTINAS ESCOLARES 

27 
 

Específicos: 

●    Promover competencias en los padres que les permitan generar entornos 

competentes y rutinas estimulantes que favorezcan el desarrollo y la 

implicación de sus hijos en la rutina familiar. 

●    Fomentar competencias en las docentes que les permitan desarrollar 

estrategias basadas en objetivos funcionales dentro de la planificación de 

clases que favorezcan la implicación de los niños en la rutina escolar. 

 

Proceso de intervención  

     El proceso de intervención en contextos naturales del niño, el hogar y en la escuela, se 

desarrolló en cinco etapas, las cuales se pueden apreciar en el siguiente gráfico y son 

descritas a continuación:  

Gráfico 1: Ruta del proceso 

 

Fuente: elaboración propia 
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1. Etapa inicial: Contacto con educaciones educativas 

     Se realizó el contacto con familias e instituciones educativas, luego se procedió a la 

entrega de cartas de autorización y explicación del modelo a trabajar en dichas instituciones. 

Inmediatamente, por medio de la escuela, se logró el contacto con las familias interesadas. 

2. Segunda etapa: Proceso de evaluación 

     Durante esta fase, se utilizó herramientas basadas en el modelo centrado en rutinas y en 

contextos naturales de McWilliam: 

● Historia clínica: Sirve para documentar antecedentes durante y después del 

embarazo y aspectos educativos del niño. Ver anexo 2 

● Entrevista basada en rutinas (EBR): Es una herramienta que permite recoger 

las preocupaciones, inquietudes y deseos de la familia, a través de la 

descripción de sus actividades diarias. Ver anexo 3  

● Ecomapa: Es una representación gráfica de la familia nuclear que permite 

conocer el nivel de los apoyos formales e informales. Ver anexo 4 

● Ages and Stages Questionnaires (ASQ): Es un cuestionario y sistema de 

monitoreo para niños de 2 s a 60 meses. Ver anexo 5 

● Escala calidad de Vida de las Familias en atención temprana (FEIqol): Escala 

que sirve para medir la realidad, intereses y necesidades de la familia. Ver 

anexo 6 

● Entrevista basada en rutinas para la escuela (EBR): Es una herramienta que 

permite recoger las preocupaciones, inquietudes y deseos del docente, a través 

de la descripción de las rutinas en el aula. Ver anexo 7 

● Escala de evaluación de las percepciones Docentes sobre las Rutinas e 

implicación de los Niños (EDIRED): Es una entrevista en donde se evalúa las 

rutinas del aula. Ver anexo 8. 
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3. Tercera etapa: Planificación funcional 

● Plan individualizado de apoyo familiar (PIAF): Es un plan que se elabora en 

conjunto con la familia, recoge los procesos de evaluación y las acciones 

concretas a realizar. Ver anexo 9 

4. Cuarta etapa: Visitas en entornos naturales 

Las visitas se realizaron tanto a los hogares como a las escuelas 

● Guía de visitas: Sirve de guía al profesional en atención temprana para hablar 

con la familia, ver anexo10. 

5. Quinta etapa: Proceso de cierre 

• Entrevista de cierre: Entrevista semiestructurada que recoge preguntas 

relacionadas a la intervención en forma general, ver anexo 11 

• Encuesta de satisfacción de los padres con los profesionales de atención 

domiciliaria: Es una encuesta que proporciona un índice de calidad del proceso. 

Ver anexo 12.  
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Diseño de la Investigación 

Pregunta General de Investigación 

¿Cuáles son los cambios en las percepciones de los docentes sobre la implicación de niños de 

4 a 7 años con discapacidad, dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo, en las rutinas 

escolares, a partir de una intervención basada en el Modelo Centrado en Entornos Naturales y 

Rutinas? 

Objetivo General de Investigación  

     Comparar los cambios en las percepciones docentes sobre la implicación de niños de 4 a 7 

años con discapacidad, dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo en las rutinas 

escolares a partir de una intervención basada en Modelo Centrado en Entornos Naturales y 

Rutinas.  

Diseño metodológico  

     Esta es una investigación con un enfoque mixto, por cuanto recoge información objetiva 

sobre la implicación de los niños en las rutinas escolares y subjetiva, en cuanto a las 

percepciones de los docentes sobre las mismas. Johnson y Onwuegbuzie (2004), definieron 

los diseños mixtos como “el tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas 

de investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un 

solo estudio” (citado en Pereira, 2011, p. 18), por tal razón, se emplearán técnicas 

cuantitativas y cualitativas como entrevistas y escalas. También, es de tipo exploratoria 

porque el tema de investigación ha sido poco tratado, además, pretende identificar las 

relaciones entre las percepciones de los docentes y el nivel de implicación de los niños en las 

rutinas escolares e “investigar problemas del comportamiento humano que consideren 

cruciales los profesionales de determinada área (…), establecer prioridades para 

investigaciones posteriores” (Hernández, Fernández y Baptista., 2006, p.101). Asimismo, es 

descriptivo porque muestra con exactitud las características de una situación, 
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específicamente, las dimensiones de las percepciones de los docentes y, por otro lado, intenta 

“especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986, citado por Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, p.102).  

Muestra 

     La muestra se definió por conveniencia, es decir que “permite seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos” (Otzen y Manterola, 2017, p. 230). Para esta 

investigación, se pensó que las instituciones educativas se encuentren localizadas cerca del 

perímetro donde viven las investigadoras. Asimismo, para la selección de los casos de 

estudio, se consideraron los siguientes criterios: 

1. Tener 4 a 7 años 

2. Presentar discapacidad, dificultades de desarrollo y/o situación de riesgo 

3. Estar incluidos en escuela ordinaria 

Participantes  

     Se seleccionaron ocho niños entre 4 a 7 años, sus familias y docentes.  Los representantes 

de cada niño accedieron a participar voluntariamente y firmaron un consentimiento 

informado (ver anexo 1), en el que se garantizaba la confidencialidad de la información.  Por 

otro lado, para salvaguardar la confidencialidad, tanto de las familias como la de las 

instituciones educativas, se procedió a utilizar códigos que constan de una letra y un número, 

para poder ser distinguidas. En la siguiente tabla se detalla cada uno de los casos:  

Tabla 4: Descripción de los participantes  

Código 

niño 

Composición familiar 

 

Riesgo Escolaridad Código 

Escuela 

Docente 

A1 

 

Tía, tío y niño (8 años) Conductual 4° básico IE1 D1 
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A2 Papá, mamá, hermana, parientes 

maternos, niña  

(5 años) 

Social, 

conductual 

1° básico  IE1 D2 

 

 

A3 Mamá, papá, abuelo, niño  

(4 años) 

Social, 

conductual 

Inicial 2 IE1 D3 

 

B1 Papá, mamá, hermanos, 

niño (7 años) 

Conductual 3° básica IE1 D4 

B2 Papá, mamá, hermana, abuela, 

abuelo, niño (5 años) 

 

Social 1° básico  IE1 D5 

B3 Mamá, papá, niña (5 años) Social 1° básico  IE1 D5 

C1 Papá, mamá, dos hermanos, niña 

(4 años) 

Social Inicial 2 IE2 D6 

D1 Papá, mamá, hermano, niña 

 (4 años) 

Biológico  Inicial 2 IE3 D7 

Fuente: elaboración propia 

Contexto y duración 

     La intervención comenzó en mayo y concluyó en octubre, cuando se completaron las 10 

semanas de trabajo. Además, la intervención se llevó a cabo tanto en los hogares como en las 

escuelas de los niños participantes, como se observa en el siguiente gráfico:      

Gráfico 2: Calendario 

 

 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Preparación de Cartas de 

Consentimiento y otros 

                      

Contacto con instituciones 

educativas 

                      

Contacto con padres de 

familia 

                      

Proceso de evaluación 
        

 
             

Ejecución de PIAF (casa-

escuela) 

                      

Seguimiento 
                      

Evaluación y cierre de 

intervención 
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Fuente: elaboración propia 

Técnicas e instrumentos 

    La técnica que se utilizó durante la intervención fue la entrevista para recoger las 

percepciones de los docentes y el instrumento fue la Escala de evaluación de las percepciones 

Docentes sobre las Rutinas e Implicación de los niños. 

Tabla 5: Técnicas e instrumentos utilizados  

Técnicas Instrumentos 

Entrevista -Escala de evaluación de las percepciones docentes sobre las rutinas e 

implicación de los niños (EDIREI / SATIRE) 

 

Fuente: elaboración propia   

 

Categorías de análisis 

     La categoría que se utilizó durante el análisis de los datos fue la implicación en rutinas y a 

su vez, se utilizaron las subcategorías como las interacciones, la participación y la autonomía  

Tabla 6: Conceptualización de categorías  

Categoría Subcategorías  Conceptualización 

- Implicación en rutinas 

 

 

 

 

-Interacción 

 

 

-Participación 

 

 

-Autonomía 

Relación y/o influencia que se establece 

entre el docente y sus alumnos; y entre 

los alumnos entre sí.  

 

Capacidad de involucrarse en alguna 

actividad o evento 

 

Capacidad para tomar decisiones y de 

ser responsables 

  Fuente: elaboración propia   

 



PERCEPCIONES DE DOCENTES SOBRE LA IMPLICACIÓN DE NIÑOS EN RUTINAS ESCOLARES 

34 
 

Procedimiento de análisis de los datos 

     Para el análisis de datos se utilizaron técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. El 

análisis cuantitativo se realizó a partir de las respuestas obtenidas en la Escala de evaluación 

de las percepciones Docentes sobre las Rutinas e Implicación de las Niños (EDIREI).  Los 

datos fueron ingresados en el programa Excel, ya que es apropiado para analizar una cantidad 

reducida de datos numéricos. 

 El análisis cualitativo se trabajó sobre las opiniones y respuestas abiertas de los docentes, 

obtenidas a través de la Escala de evaluación de las percepciones Docentes sobre las Rutinas 

e Implicación de las Niños (EDIREI), organizando los datos obtenidos en relación con las 

categorías establecidas y definiendo las subcategorías en función de la información. 
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Resultados 

     Para responder al objetivo específico de investigación que involucra identificar las 

percepciones iniciales y posteriores de los docentes sobre la implicación de los niños en sus 

rutinas escolares a partir de una intervención basada en rutinas, se utilizó la Escala de 

evaluación de las percepciones Docentes sobre las Rutinas e Implicación de los niños 

(EDIREI). El desenvolvimiento, funcionamiento y actuación del niño, al inicio y al cierre de 

la intervención, en las rutinas del aula mediante una escala, como se observa en la siguiente 

tabla: 

Tabla 7: Resultados 
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NIÑO I C  I C  I C  I C  I C   

A1 3 4 7 5 5 10 4 4 8 4 5 9 3 4 7  

A2 2 4 6 3 4 7 4 4 8 3 4 7 2 3 5  

A3 4 4 8 2 3 5 3 4 7 5 5 10 4 4 8  

B1 3 5 8 5 4 9 3 4 7 3 3 6 N/A N/A N/A  

B2 2 4 6 4 4 8 5 4 9 2 4 6 2 4 6  

B3 5 5 10 5 5 10 5 5 10 4 5 9 5 5 10  

C1 3 4 7 3 4 7 3 4 7 4 4 8 3 4 7  

D1 2 2 4 1 3 4 1 2 3 1 1 2 N/A N/A N/A  

Fuente: elaboración propia  
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Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 3: A1 
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NIÑO I C  I C  I C  I C  

A1 4 5 9 5 5 10 5 5 10 3 4 7 

A2 3 4     7 1 2 3 5 5 10 3 4 7 

A3 4 4 8 4 4 8 2 3 5 4 5 9 

B1 3 3 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 5 9 

B2 2 4 6 4 4 8 N/A N/A N/A 5 5 10 

B3 4 5 9 5 5 10 N/A N/A N/A 5 5 10 

C1 3 4 7 4 4 8 N/A N/A N/A 4 4 8 

D1 1 2 3 1 1 2 2 2 4 3 3 6 
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Gráfico 4: A2 

 

 

 

 

Gráfico 5: A3 
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Gráfico 6: B1 

 

 

 

Gráfico 7: B2 
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Gráfico 8: B3 

 

 

 

Gráfico 9: C1 
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Gráfico 10: D1 

 

 

Autonomía  

Llegada: el niño B1 inicia con un ajuste medio y termina con un ajuste excelente. Según su 

docente, el niño ahora “espera tranquilo fuera del salón de clases y entra a organizar su 

material” (EDIREI). 

Comida: el niño B1 inicia con un ajuste excelente y termina con un ajuste bueno. La docente 

afirma que “es independiente para abrir su comida y terminarla” (EDIREI). Por otro lado, el 

niño B2 inicia y termina con un ajuste bueno. Según su docente, el niño “Organiza su comida 

y come tranquilo durante este momento” (EDIREI) 

Actividad dirigida: el niño A1 inicia y termina con un ajuste bueno. Su docente afirma “se 

nota que le han puesto más límites y a seguir instrucciones” (EDIREI). Asimismo, el niño 
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A2 inicia y termina con un ajuste bueno. Su docente afirma “se sienta, trabaja bien” 

(EDIREI).  

Higiene personal: el niño A1 y A2 iniciaron y terminaron con un ajuste excelente. Su docente 

afirma que “no tienen problemas” (EDIREI). 

Salida: el niño B1 inicia con un ajuste bueno y termina con un ajuste excelente. Su docente 

afirma que “ya guarda solo sus libros y sale feliz” (EDIREI). 

 

Interacción 

Llegada: el niño A3, inicia y termina con un ajuste bueno. Según su docente, el niño “respeta 

turnos” (EDIREI). 

Recreo: el niño A1, inicia con un ajuste bueno y termina con un ajuste excelente. Su docente 

afirma que “juega con amigos” (EDIREI). Por otro lado, la niña C1 inicia y termina con un 

ajuste bueno. Su docente afirma que “interactúa con todos sus compañeros” (EDIREI). 

Juego libre: el niño A1 inicia con un ajuste bueno y termina con un ajuste excelente. Su 

docente afirma que “se relaciona bien con amigos, más respetuoso” (EDIREI). Por otro lado, 

el niño A3 inicia y termina con un ajuste bueno. Su docente afirma que “le falta aún límites, 

pero juega con pocos amigos” (EDIREI). 

Salida: el niño A3 inicia con un ajuste bueno y termina con un ajuste excelente. Su docente 

afirma que “se despide de maestras verbalmente” (EDIREI). 

 

Participación  
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Actividad dirigida: el niño B2 inicia con un ajuste excelente y termina con un ajuste bueno. 

Su docente afirma “pide ayuda cuando la necesita” (EDIREI). 

Rincones: el niño A3 inicia y termina con un ajuste bueno. Su docente afirma que “se dirige a 

construcción, pero si acepta cambio si se le pide” (EDIREI). 

Contar cuentos: el niño A1 inicia y termina con un ajuste excelente. Su docente afirma que 

“disfruta leer y escuchar cuentos” (EDIREI). Por otro lado, el niño B2 inicia y termina con 

un ajuste bueno. Su docente afirma que “permanece atento y participativo” (EDIREI) 

También, la niña C1 inicia y termina con un ajuste bueno. Su docente afirma que “presta 

atención y le gusta participar” (EDIREI). 

Salida: la niña C1 inicia y termina con un ajuste bueno. Su docente afirma que “al momento 

de la salida, siempre está feliz” (EDIREI). 
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   Discusión de los resultados 

     Se evidencia la eficacia de intervenir en las rutinas, en entornos naturales del niño, para 

mejorar la implicación en las mismas, ya que, en los resultados obtenidos de la EDIREI, se 

observó que en la mayoría de los casos prevalecía la adquisición de las siguientes 

subcategorías: autonomía, interacción y participación. En otras palabras, el modelo basado en 

rutinas se enfoca en lograr resultados funcionales, principalmente, “la independencia del 

niño, las relaciones sociales con los demás y la satisfacción de los padres con las rutinas, al 

brindar a los niños oportunidades de aprendizaje en contextos naturales (es decir, rutinas 

diarias)” (Hwang et al., 2013, p. 3113). 

     La intervención en el entorno natural del niño es eficaz porque permite que el aprendizaje 

se de todo el día y no solamente durante una sesión de 30 minutos, con un profesional 

cualquiera. Es decir, la interacción de los diferentes cuidadores primarios, como los padres y 

docentes, con los niños tiene un alto impacto en su desarrollo y aprendizaje, ya que los niños 

aprenden mejor aquellas “habilidades aprendidas en el contexto de sus rutinas y actividades 

diarias, en sus entornos habituales y con las personas que quieren” (Aspace, 2017, p. 24). Por 

otro lado, es más efectivo trabajar con adultos que pasan la mayor parte del día con el niño y 

que conocen las debilidades, fortalezas e intereses del mismo, para que sean estos los que 

“creen entornos competentes y estimulantes” (Escorcia, 2013, p. 162). 

     Las tareas que se llevan a cabo en contextos naturales y en actividades diarias, fomentan el 

progreso de varias áreas del desarrollo a la vez, como, por ejemplo, cuando se trabaja la 

autonomía, se trabaja al mismo tiempo, en habilidades sociales, en regulación emocional, 

entre otras. Este modelo de intervención “enfatiza el éxito de los niños en la realización de 

rutinas en el entorno actual como resultados funcionales, que pueden identificarse durante el 
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RBI” (Hwang et al., 2013, p. 3113).  Esta forma de intervenir es flexible porque los objetivos 

se van adaptando a las situaciones, personas y/o contextos que puedan surgir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCEPCIONES DE DOCENTES SOBRE LA IMPLICACIÓN DE NIÑOS EN RUTINAS ESCOLARES 

45 
 

  Conclusiones 

     Esta investigación tiene como objetivo específico, comparar las percepciones iniciales y 

posteriores de los docentes sobre la implicación de los niños en sus rutinas escolares a partir 

de una intervención basada en rutinas, para lo cual fue utilizada la Escala de evaluación de las 

percepciones Docentes sobre las Rutinas e Implicación de los niños (EDIREI). Esta escala 

demostró la efectividad del modelo de intervención basado en contextos naturales y rutinas.   

     La escala aplicada a los docentes proporcionó una visión general sobre la implicación o 

actuación de cada uno de los niños participantes dentro de las rutinas escolares. Asimismo, se 

puede decir que, durante la intervención, los niños desarrollaron y reforzaron habilidades 

funcionales como la autonomía, la interacción con sus pares y la participación, mayormente.  

     Trabajar bajo el modelo de intervención en Entornos Naturales y basados en Rutinas es 

más conveniente y fructífero que trabajar bajo el enfoque terapéutico porque los cuidadores 

primarios, tanto los padres como los docentes, favorecen el desarrollo del menor debido a la 

forma de aprender del niño, ya que existe la posibilidad de darse situaciones repetidamente y 

dentro de un contexto normalizado. Asimismo, al número de horas que pasan con él y a la 

facilidad de adaptarse al ritmo de aprendizaje del mismo.  

     Con respecto a la práctica de los profesionales se considera un reto, ya que implica dejar 

de un lado el rol del experto para permitir que la familia tenga un rol más activo, lo cual 

supone incertidumbre para ciertos profesionales.  

      Por otro lado, las docentes empezaron a evidenciar otros aspectos importantes de la rutina 

y cómo se implicaba el niño, cambiando la mirada únicamente a lo que respecta a las 

actividades dirigidas o académicas. 
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Recomendaciones 

 

• Contar con un banco de familias que estén dispuestas e interesadas en 

participar en una intervención centrada en la familia.  

• Disponer de más tiempo para la aplicación del modelo de intervención.  

• Otorgar más tiempo para trabajar juntamente con los docentes durante la 

intervención.  

• Concientizar a los docentes de la importancia del modelo de intervención en 

contextos naturales y basado en rutinas. 

• Crear alianzas con escuelas interesadas en la aplicación del modelo de 

intervención  
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