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Nota introductoria  

El proyecto de investigación Semilleros Estudio de caso único sobre enseñanza 

incidental para favorecer la implicación de niños en inclusión educativa se realiza en 

colaboración con investigadores de la Universidad Casa Grande (UCG), y un equipo de 

investigadores de la Universidad Católica de Valencia, el cual busca mejorar la implicación 

de niñas con NEE a través de la formación de docentes en enseñanza incidental. 

Resumen  

El estudio exploró el nivel de implicación de 3 niñas con necesidades educativas 

especiales dentro de 2 actividades de su rutina diaria en escuelas ordinarias de la ciudad de 

Guayaquil con la finalidad de favorecer su participación mediante la enseñanza incidental. 

El estudio macro de este proyecto es un estudio de caso único (ECU) y se encuentra 

planteado como estudio de metodología cuantitativa, de nivel descriptivo y correlacional no 

paramétrico debido al número reducido de muestra.  

Los resultados de esta investigación muestran que existe una diferencia en la 

valoración de la implicación de las niñas desde la perspectiva de los adultos principales 

(maestros y padres). Además, las medias de complejidad de la implicación ubicaban a las 

niñas en una implicación promedio, siendo la implicación con adultos mayores que con 

compañeros y materiales. 

Se encontró una diferencia significativa relacionada con los grados de complejidad y 

los tipos de implicación. Estos resultados mostraron que durante las 2 actividades de la rutina 

diaria que se observaron (saludo grupal inicial y actividad en mesa) las niñas pasaban más 

tiempo no implicadas durante la actividad grupal, mientras que en la actividad en mesa se 

observó un comportamiento diferenciado, es decir las niñas se encontraban más involucradas. 
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Palabras principales 

Implicación, enseñanza incidental, escuela ordinaria, necesidades educativas 

especiales, adultos principales.  

Abstract 

The study explored the level of engagement of 3 girls with specific educational needs 

within 2 activities of their daily routine in regular schools in the city of Guayaquil to 

encourage their participation through incidental education. 

The macro study of this project is a single case study (ECU) and is proposed as a 

study of quantitative methodology, descriptive and non-parametric correlational level due to 

the small number of samples. 

The results of this research show that there is a difference in the assessment of the 

engagement of the girls from the perspective of their main adults (teachers and parents). 

Besides, the percentages obtained from the complexity of the engagement placed the girls in 

an average implication, is the engagement with adults greater than with peers and materials. 

A significant difference was found related to the degrees of complexity and the types 

of engagement. These results showed that during the two activities of the daily routine that 

were observed (initial group greeting and table activity) the girls spent more time not 

involved during the group activity, while in the table activity, we observed a differentiated 

behavior, which means the girls were more involved. 

Keywords  

Engagement, incidental education, regular school, special educational needs, main 

adults. 
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Introducción  

Las escuelas en el Ecuador tienen el reto de implementar procesos que abracen las 

diferencias individuales de cada niño. Mediante distintos programas que apoyan la inclusión 

el Ministerio de Educación busca formar una comunidad educativa que genere entornos 

pedagógicos aptos para niños con o sin discapacidad. Incluir a un niño con discapacidad va 

más allá de solo dejarlo estar dentro del aula, tiene que participar en los entornos naturales 

para fortalecer sus capacidades de acuerdo a sus necesidades educativas.   Por ello se señala 

que la inclusión centra su interés en que los alumnos estén escolarizados en las instituciones 

ordinarias, participen en la vida de las mismas, tengan un proceso de enseñanza-aprendizaje 

acorde a sus características y en los resultados que pueden obtener de dicho aprendizaje 

(García y García, 2010, p.25).  

La inclusión tiene como objetivo disminuir las barreras de participación en los niños 

con discapacidad dentro de las actividades cotidianas junto a sus pares sin discapacidad 

participando un entorno educativo que promueva educación para todos. En la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud, perteneciente a la 

Organización Mundial de la Salud [OMS], se define la participación como la implicación de 

una persona en alguna actividad de la vida cotidiana (OMS, 2011). Para que un niño aprenda, 

debe participar en las actividades e interacciones dentro del aula (Arnaiz, 2012). Según 

Sjoman, Granlund, y Almqvist, (2016. Los primeros años son cruciales para el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje y el posterior logro escolar, un requisito previo para desarrollar 

dichas habilidades es la proporción de tiempo que un niño participa activamente en 

actividades apropiadas para el desarrollo de la vida cotidiana; esta acción es definida como 

engagement.  

El engagement es la habilidad de implicarse y mantenerse implicado en actividades 

que guían su aprendizaje. Kishida y Kemp (2014) manifiestan que tiene que ver con el 
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compromiso, la calidad y cantidad de tiempo que un niño participa activamente interactuando 

con otras personas, realizando diferentes actividades o empleando materiales de juego, en un 

contexto de desarrollo que sea apropiado para su aprendizaje. Cuando los niños están 

implicados aumenta de forma significativa su participación en las actividades que aportan 

positivamente a su desarrollo. La implicación de los niños puede ser observada y medida a 

través de los distintos niveles de involucramiento. Morales y McWilliam (2018) mencionan 

que se esperan del niño distintos grados de implicación según el nivel de escolarización en el 

que se encuentre, edad y nivel de desarrollo. La participación del niño en actividades de 

juego, con compañeros, materiales, o maestros pueden ser indicadores iniciales del 

involucramiento.  

Los niños con discapacidad presentan niveles distintos de implicación a diferencia de 

los niños regulares. Kishida y Kemp (2014) mencionan que la presencia de la discapacidad se 

relaciona con los niveles de implicación de los niños. Por esa razón el siguiente trabajo de 

investigación busca observar y valorar el nivel de implicación de 3 niñas con discapacidad 

desde la perspectiva de los cuidadores principales y las rutinas.  

Justificación  

Según Sjoman, Granlund y Almqvist (2016) los diversos factores ambientales, 

sociales, emocionales y escolares son responsables o influyen en el proceso de aprendizaje de 

los niños con discapacidad, por lo que queda demostrado que sus logros académicos y su 

desarrollo no solo dependen de sus capacidades, sino que dependen también de la interacción 

con el entorno, sus docentes y su familia.  Por esa razón es importante tomar en cuenta los 

contextos o entornos sociales en los cuales se desenvuelven y sobretodo las interacciones que 

se dan con las personas que tienen un rol importante en su vida, sus padres y sus maestros.  

Los cuidadores principales juegan un rol muy importante el intercambio constante con 

el niño dentro de sus entornos naturales, fomentando así interacciones de calidad que generan 
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aprendizajes significativos. La interacción con los padres de familia es muy importante para 

el desarrollo de los aprendizajes de los menores con o sin discapacidad. Existen diversos 

autores, entre ellos Snyder, Rakap y Louise (2015) que consideran que esta interacción de los 

niños con su familia es principalmente la mejor forma o principal forma de aprender o 

mejorar el rendimiento académico de los niños, incluso están por encima de los entornos 

escolares y la interacción con sus docentes.  Esta interacción se encuentra relacionada con el 

entorno naturalista ya que es el ambiente más inmediato al que el niño tiene acceso y del cual 

obtiene constante información y aprendizaje. De igual forma las rutinas basan su importancia 

en las interacciones de calidad durante las actividades cotidianas.  

Al comienzo de los años 20s y 30s, surge el concepto de implicación del estudiante 

hacia las actividades de la clase y su relación con el desempeño académico y la eficacia de la 

enseñanza docente. McWilliam (2016) relaciona la implicación con el cociente intelectual y 

el éxito académico.  Señala también que hay una relación entre el control que ejercía el 

maestro sobre la clase según el número de niños implicados en clase. En efecto, dependiendo 

de la implicación y de la participación de los niños en los entornos naturales que le rodean, 

estos van a poder aprender y desarrollarse de una forma más efectiva. 

Según Morales, Mc William, Grau y García (2019) durante los años 60 y 70s se 

realizaron en Estados Unidos estudios que trataban sobre el tiempo de atención que tiene el 

niño en actividades propuestas por la maestra con el fin de evaluar al docente. Estas 

investigaciones abren paso al engagement como se lo conoce.   

En el Ecuador, de acuerdo al Ministerio de Educación (2016), el 78% de los niños y 

jóvenes con discapacidad en edad escolar asiste al sistema educativo. Las estadísticas están 

basadas en el número de la población entre 3 y 17 años que presenta algún tipo de 

discapacidad que es en total es 80.368 personas. De acuerdo a estas estadísticas podemos ver 

que la gran mayoría de niños con discapacidad se encuentran escolarizados y algunos 
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incluidos en escuelas regulares. Es importante ver si dentro del sistema educativo en el que se 

encuentran los niños con discapacidad tienen igualdad de participación dentro de las 

actividades y rutinas escolares.  

Valorar el nivel de implicación permite ver si el niño se encuentra involucrado dentro 

de las actividades propuestas por la maestra y consecuentemente ver si está aprendiendo o no. 

Morales, Mc William, Grau y García, (2019) proponen que la implicación del niño es la 

participación activa en actividades dentro de la escuela. Por esa razón es necesario realizar la 

valoración de la implicación dentro de los contextos naturales y actividades cotidianas en las 

que se desenvuelve el niño, en este caso dentro del aula de clase.  

Es importante analizar esta participación desde el punto de vista de los cuidadores 

principales ya que ellos conocen mejor que nadie al niño y cómo se desenvuelve en sus 

entornos naturales. Según la División de la Infancia Temprana (2014) los maestros y la 

familia más cercana son las personas más habilitadas y con disposición para implementar 

prácticas que favorezcan al desarrollo del niño.  

Para realizar este análisis existe el enfoque de la evaluación auténtica desde los 

entornos naturalistas del aprendizaje. Este enfoque centrado en la familia le da la oportunidad 

a los adultos principales de participar más del proceso y de involucrarse en lo que se espera 

del desarrollo del niño. La familia es reconocida como un elemento constante en la vida del 

niño, por esa razón pueden proveer información crítica desde su perspectiva única que 

contribuye a los procesos de evaluación. (Rutland y Hall, 2013) 

El presente trabajo investigativo forma parte de un estudio de caso único en el marco 

de proyecto semilleros de la Universidad Casa Grande en conjunto con la Universidad de 

Valencia. De dicho trabajo se desprenden algunas variables que abren paso a distintos 

trabajos de investigación, por lo que el presente documento se va a enfocar en valorar la 
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implicación de niñas desde 3 perspectivas diferentes: maestros, padres y la implicación 

centrada en rutinas.  

Marco conceptual 

Desarrollo del niño en la primera infancia.  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] define el desarrollo 

infantil como “un proceso dinámico por el cual los niños progresan desde un estado de 

dependencia de sus cuidadores en todas sus áreas de funcionamiento, durante la lactancia, 

hacia una creciente independencia en la segunda infancia (edad escolar), la adolescencia y la 

adultez” (UNICEF, 2013).  

En efecto, el desarrollo es un proceso de cambios continuos que sufre el niño y 

modifica su comportamiento permitiéndole adaptarse al mundo en el que vive y del cual 

recibe información. Cuando hablamos del desarrollo infantil se hace referencia a un proceso 

secuencial, en el cual el niño va adquiriendo capacidades y habilidades en distintas áreas a 

través de diferentes estímulos y experiencias que aportan significativamente a su desarrollo 

de forma continua y mediante la relación con su entorno cercano. Se trata de una etapa 

crucial de crecimiento y desarrollo, ya que las experiencias de la primera infancia influyen 

considerablemente en la vida del niño (UNICEF, 2013). 

Para que un niño pueda desarrollarse en todas las áreas debe encontrarse siempre en 

un ambiente que le ofrezca todo lo que él necesita a nivel físico y emocional. Existen factores 

biológicos y ambientales que son necesarios para que él pueda desarrollar sus capacidades y 

su potencial. Sjoman, Granlund y Almqvist (2016) comentan sobre las necesidades que tienen 

tanto los niños regulares como los niños con discapacidad de encontrarse bajo el cuidado de 

un adulto responsable que vele por su bienestar, que les brinden un techo, comida, acceso a 

servicios básicos, de salud y educación  
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Existen algunos factores que pueden llegar a afectar considerablemente el desarrollo 

del niño. Los agentes influenciados por el entorno pueden generar un retraso en el desarrollo 

que se manifieste a nivel de lenguaje, cognitivo, motor y social. Estos retrasos en el 

desarrollo suelen ser temporales si son tratados a tiempo o pueden ser indicadores o señales 

de alerta ante una posible discapacidad. La OMS (2013) habla acerca de estas diferencias en 

la aparición de las funciones corporales, las estructuras o rendimiento de las competencias del 

desarrollo esperables definen el concepto de retraso del desarrollo y con frecuencia sirven 

como punto de partida para identificar a los niños y niñas con un mayor riesgo de presentar 

discapacidades.  

Desde una mirada socio contextual el desarrollo infantil se da a través del ambiente o 

entornos de aprendizaje. Sjoman, Granlund, y Almqvist (2016) proponen dentro de su 

investigación que entorno preescolar es un contexto natural para la promoción del desarrollo 

de los infantes a través de la realización de diversas actividades apropiadas, como el juego 

simbólico y social con sus compañeros.  

Los factores ambientales se definen como "el entorno físico, social y de actitudes en 

el que las personas viven y desarrollan sus vidas" (OMS, 2013, p.25). Las interacciones que 

se dan entre el ambiente y el niño van mucho más allá de contribuir con su formación, 

educación o desarrollo; la calidad de las interacciones es lo que lo hace humano. Existen 

entornos naturales inmediatos y distantes, ambos tienen influencia sobre el niño, pero en 

distinto grado según su cercanía. Un factor importante que se debe considerar sobre los 

entornos inmediatos y distantes es que están relacionados con el nivel de desarrollo de los 

niños, es decir, mientras más pequeño sea o su nivel de desarrollo esté por debajo de su edad 

cronológica más dependerá de sus cuidadores principales. El niño irá adquiriendo 

independencia con el pasar del tiempo, y su contexto estará más relacionado con el hogar, la 

escuela y su entorno (Mc William, 2016).  
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Kishida y Kemp (2014) mencionan que los entornos naturales permiten preparar estos 

procesos de instrucción para proveer estas oportunidades de aprendizaje que pueden ser más 

o menos restrictivas según el niño. En el caso de niños con discapacidad o problemas de 

aprendizaje es recomendable hacerlos partícipes de los entornos naturales para que de esta 

manera puedan aprender mediante la interacción con el ambiente.  Fernández (2014) indica 

que la calidad de las interacciones que se dan en estos entornos ya sea con adultos u otros 

niños, le permiten al infante llegar a niveles más altos de implicación y así aprender.  

Entornos naturalistas del aprendizaje 

La teoría constructivista del desarrollo propone que la comprensión del mundo que 

nos rodea es el resultado de las interacciones complejas entre nuestras experiencias previas y 

los nuevos conocimientos adquiridos a través de los entornos naturales (Raab y Dunst, 2004). 

Los entornos naturalistas son factores ambientales que rodean al ser humano. Según Snyder, 

Rakap, y Louise (2015) los contextos o entornos naturales son las actividades, rutinas y 

experiencias típicas de un niño en sus ambientes más inmediatos. Proveer al niño de un 

ambiente en donde esté expuesto a oportunidades de aprendizaje es la esencia del entorno 

naturalista.  

 Según la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad), 

estos entornos pueden ser inmediatos o distantes e influyen en el niño según su edad o etapa 

del desarrollo (OMS, 2011). El uso de los entornos naturales provee al niño una fuente de 

oportunidades de aprendizaje a través de las experiencias que ofrecen las interacciones de 

calidad durante este proceso.  

 Fernández (2014) menciona que el enfoque naturalista se refiere a “la capacidad de 

categorizar elementos del entorno reconociendo sus diferencias y el modo en el que se 

relacionan entre sí, y de utilizar esta información de para interactuar con ellos de manera 

beneficiosa” (p.58). De la misma forma, otros autores mencionan que “a través de los 
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entornos naturales se proporcionan oportunidades que promueven la participación mediante 

las actividades cotidianas” (Snyder, Rakap, y Louise, 2015, p.70). Dentro de lo que conlleva 

hablar sobre los entornos naturales, es necesario mencionar que el tiempo de implicación es 

importante pero que la calidad de estas interacciones con el entorno son las que prevalecen en 

el tiempo. 

Dentro de estos entornos naturales se espera que se generen interacciones 

significativas y de calidad con el fin de que contribuyan al desarrollo de los niños. Kishida y 

Kemp (2014) mencionan que los niños con discapacidad aprenden mejor y desarrollan sus 

habilidades cuando están incluidos en entornos naturales y en continúa interacción con sus 

padres y realizando diversas actividades que promueven su desarrollo. 

Discapacidad e inclusión  

Ospina (2007) indica que la discapacidad “son todas aquellas limitaciones que no le 

permiten al niño participar adecuadamente en sus entornos naturales generando restricciones 

en la interacción del niño con su contexto a diferencia de otro niño que no posee dicha 

condición” (p.21). En una sociedad en donde se ha buscado que todos los niños respondan de 

la misma manera dentro del aula de clase referencia, esta nueva percepción lleva a ver a las 

personas con discapacidad o dificultades de aprendizaje de una forma diferente, no solo 

aceptando su realidad sino también aprendiendo de ella. Para eso debemos proporcionar un 

entorno de aprendizaje seguro para que todo niño pese a su realidad pueda aprender según su 

ritmo y sus necesidades educativas. 

Por otra parte, García y García (2010) mencionan que la discapacidad es el resultado 

de la interacción entre una persona con una disminución y las barreras medioambientales y de 

actitud que esa persona puede enfrentar. Indica los aspectos negativos de la interacción entre 

el individuo y sus factores contextuales. Asimismo, según estudios realizados por la UNICEF 

(2013) han demostrado que la discapacidad puede ser una condición genética, que puede 
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provocarse al momento del nacimiento generado por agentes externos o debido a algún 

accidente a lo largo de su vida. Si bien es cierto, algunos niños nacen con una deficiencia o 

un problema de salud incapacitante, mientras que otros pueden tener discapacidad como 

resultado de enfermedades, lesiones o mala nutrición.  

En base a estos conceptos se puede argumentar que, en efecto, la discapacidad es una 

condición que se puede presentar de manera física, mental, sensorial o intelectual la misma 

que puede ser permanente o temporal y que al interactuar con otras barreras, impiden la 

participación plena y en igualdad de condiciones por parte de un individuo y las demás 

personas de una sociedad.  

Ahora bien, es importante mencionar que la discapacidad según la OMS y UNICEF 

(2013) puede presentarse en tres niveles  

● Una limitación en la actividad, como la incapacidad de leer o de moverse por sí mismo. 

● Una deficiencia en la función o la estructura corporal, como las cataratas, que impiden el 

pasaje de la luz y la sensación de la forma y el tamaño de los estímulos visuales. 

● Una restricción de la participación, como la exclusión de la escuela. 

Cualquiera que sea el nivel de discapacidad, todo niño debe ser parte del sistema 

educativo del país. Kishida y Kemp (2014) recalcan la importancia de asegurar que los 

centros de cuidado infantil puedan satisfacer las necesidades de cada niño en lugar de esperar 

que el niño se ajuste al programa. Una modificación apropiada de las actividades en curso 

puede maximizar la participación de los niños. 

La escuela ha ido presentando una evolución significativa abriendo sus puertas a la 

diversidad para así convertirse poco a poco en un centro que abrace la inclusión. El objetivo 

de todo centro de educación debe ser integrador, cambiando ese estigma segregador para 

generar un ambiente que dé cabida a todos. A pesar del enfoque inclusivo que se está 

promoviendo, existe una falta de conocimiento sobre los factores ambientales que promueven 
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la participación en las actividades preescolares cotidianas para los niños que muestran 

dificultades de comportamiento. Según Sjoman, Granlund, y Almqvist (2016) recientemente 

ha habido estudios en cómo las dificultades de comportamiento, por ejemplo, problemas de 

conducta e hiperactividad afectan la participación de los niños en el preescolar y la escuela  

Kishida y Kemp (2014) mencionan que la presencia o no de discapacidad también se 

ha relacionado con el nivel de implicación del niño. Si bien, estudios han demostrado que los 

niños con discapacidad pasan menos tiempo en juego social y cooperativo y que sus niveles 

de implicación eran menores en comparación con otros grupos. Bronfenbrenner (1987) 

menciona que los niños sin discapacidad presentan periodos más largos de atención sostenida 

(implicación), menor tiempo no implicados y comportamientos más espontáneos, complejos 

y elaborados (juego simbólico) que los niños con discapacidad.  

Evaluación auténtica de la perspectiva de los cuidadores principales (padres y 

maestros) 

Según la División de la Infancia Temprana. (2014) la evaluación auténtica trabaja en 

estrategias que evalúan el funcionamiento de los niños mediante entornos cotidianos, 

monitoreando progresos y midiendo resultados. Esta evaluación usa como métodos la 

observación y la entrevista a personas relevantes dentro de la vida del niño para recolectar 

datos de forma clara y confiable. Es durante este proceso que se puede ver la importancia de 

los cuidadores principales.  

Se consideran cuidadores principales a las personas que se encuentran más cerca de la 

vida del niño y por lo tanto tienen mayor influencia sobre él. Por lo general se trata de los 

padres y los maestros. Kishida y Kemp (2014) mencionan que los entornos naturales de los 

niños pequeños consisten con mayor frecuencia en el hogar y el entorno de cuidado infantil, 

es decir el preescolar.  

La familia es entendida como el núcleo principal de la sociedad y el más cercano para 

el niño. Es dentro del entorno familiar donde el niño se desarrolla y se genera sus primeras 
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interacciones. El primer ambiente al que está expuesto un niño es el de su familia, por lo 

tanto, se considera a la familia como un elemento constante en la vida del infante. El grupo 

familiar (padres, hermanos y parientes cercanos que formen parte de este núcleo) son 

considerados los cuidadores principales del niño, consecuentemente nadie sabe más sobre los 

intereses, las necesidades y las habilidades del niño que la propia familia (Almqvist, 2006).  

Kishida y Kemp (2014) afirman que estas primeras influencias que aporta la familia 

van a permitir o no el desarrollo regular del niño. Todos los días existen constantes 

interacciones entre los miembros de la familia, pero hay ciertos intercambios de calidad que 

generan un mayor impacto en la vida del niño.  Este es un proceso dinámico y el 

funcionamiento del niño depende de la continua interacción con sus padres y su familia 

inmediata. La influencia de las interacciones familiares en el funcionamiento del niño es 

mayor en esta fase de desarrollo que en cualquier otro momento posterior durante todo el 

ciclo de vida de una persona (OMS, 2013). 

Según la teoría ecológica de Bronfenbrenner (1987), todos los contextos y ambientes 

que rodean al niño y con los que se relaciona tienen una gran influencia sobre el desarrollo 

del sujeto. Este autor establece cuatro sistemas que guardan relación entre sí: 

● Macrosistema: valores culturales, creencias e historia que definen el lugar donde vive.  

● Exosistema: familia extensa, condiciones laborales de la familia, las amistades, los 

vecinos. 

● Mesosistema: en donde se dan las relaciones entre los microsistemas en los que el sujeto 

participa.  

● Microsistema: sistemas más próximos y en los que se desenvuelve el sujeto (familia, 

escuela). 

En efecto, el ambiente en el que se desarrolla el niño tiene un impacto directo en él y 

en sus experiencias que luego se convertirán en parte activa de sus aprendizajes y 
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conocimientos. Según Mc William (2016) los padres y cuidadores de los niños deben 

promover escenarios ricos y variados de aprendizaje para que el niño logre desarrollar sus 

habilidades. Esta interacción del niño con sus cuidadores principales es un pilar fundamental 

en los primeros años de vida.  Kishida y Kemp (2014) mencionan que dentro del entorno 

familiar se maneja un ambiente en donde el niño encuentra miles de estímulos que lo 

acompañarán en el proceso de adquisición de conocimientos.  

La escuela es el lugar en donde los niños continúan con 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 (maestros) y con sus 

pares. Según Mc William (2016) la implicación de los niños se relaciona con la calidad de la 

interacción docente-niño. Los niños con docentes que responden mejor a sus necesidades e 

intereses se implican más en las tareas propuestas dentro del aula.  

Kishida y Kemp (2014) mencionan que la interacción entre el niño y el maestro tiene 

como objetivo 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 el niño es provisto de 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. 

Dentro del aula de clases existen rutinas que son necesarias para generar nuevas 

interacciones y mantener un orden dentro de la clase. Almqvist (2006) menciona que las 

rutinas escolares constituyen situaciones de aprendizaje que los niños y niñas realizan 

diariamente, de forma estable y permanente. Además, las rutinas son momentos en los que 

tanto el docente como sus alumnos se encuentran para interactuar, relacionarse y aprender.  

Engagement o implicación  
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Para el desarrollo del presente estudio y antes de mencionar algunas definiciones 

referentes al engagement o implicación, es necesario manifestar que “no existe un consenso 

en cuanto a la traducción de la palabra engagement en español, en parte porque no existe una 

palabra que permita una traducción directa que englobe todos los aspectos que este constructo 

representa en el contexto educativo” (Morales y Mc William, 2018, p. 248). Cabe señalar que 

un sin número de autores han traducido el término engagement como: “compromiso, 

participación, involucramiento o implicación” (Mc William, Scarborough, y Kim, 2010, p. 

135) por lo tanto se empleará el término implicación para hacer referencia a la palabra 

engagement, debido a que considera que esta es la traducción más apropiada en connotación 

al significado de la palabra en el ámbito educativo. 

Sjoman, Granlund, y Almqvist (2016) mencionan que el engagement se conoce como 

la cantidad de tiempo que un menor puede estar atento, implicarse o participar activamente en 

la interacción social con sus pares, con adultos o con algún objeto de interés en diversas 

actividades de juego, de una manera apropiada que promuevan su desarrollo. Snyder, Rakap, 

y Louise (2015) definen al engagement como una mezcla de involucramiento, vínculo 

emocional y entusiasmo por una actividad propuesta. De la misma forma, los autores Mc 

William, Scarborough, y Kim (2010) concuerdan entre sí y definen a la implicación como el 

tiempo que el niño puede interactuar con sus compañeros, con un adulto y con sus maestros 

de forma adecuada y acertada respecto a su edad, destrezas y contexto.  

Bolongo y Mérida (2017) plantean que una estrategia efectiva para poder lograr el 

involucramiento o compromiso del niño en una actividad es descubrir sus intereses. Para 

lograr que un niño esté implicado debemos comprender sus características y necesidades 

entendiendo sus diferencias, por ende, plantear actividades en función de sus requerimientos. 

Sjoman, Granlund, y Almqvist (2016) sugieren que al conocer el interés y este es usado como 
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herramienta para generar el ambiente de aprendizaje es más probable que el niño logre 

implicarse y consecuentemente interiorice el aprendizaje.  

Cuando se habla de implicación en el aula se hace referencia al nivel de 

involucramiento que los estudiantes mantienen al momento de participar en las actividades 

que la maestra previamente planificó y planteó para generar una experiencia de aprendizaje 

dentro o fuera del aula de clases. Bolongo y Mérida (2017) mencionan que la implicación del 

niño dentro de las rutinas diarias conllevan a cambios positivos en las habilidades y el 

razonamiento mejorando así la interacción con sus pares. De igual forma Escudero y  

Martínez (2010) agregan que uno de los requisitos para que el niño desarrolle 

habilidades de aprendizaje es la proporción de tiempo que participa activamente en el 

desarrollo de actividades de la vida cotidiana, como el juego de roles, simbólico o rutinas 

escolares. Durante las rutinas de educación infantil de juego libre en rincones y el almuerzo 

se presenta más implicación activa que en las rutinas con formato grupal, donde se presenta 

mayor implicación pasiva. Hegarty (2016) dentro de su investigación menciona que durante 

las actividades en las que los niños pueden seguir sus intereses, explorar y ser más 

autónomos, se presentan mayores niveles de complejidad en los comportamientos y por lo 

tanto mayor implicación  

Existe una relación entre el nivel de implicación y la madurez del niño. A medida que 

los niños van madurando son capaces de llegar a niveles de implicación más altos o 

complejos, es decir mientras más pequeño o inmaduro sea el niño, más sencilla debe ser la 

actividad para que este se involucre. La implicación no siempre está relacionada a la edad, 

podemos decir que el nivel de compromiso va de la mano con el desarrollo (McWilliam, 

Scarborough, y Kim, 2010).  

Hegarty (2016) comenta que existen herramientas especializadas para medir los 

niveles de implicación y es según la cantidad de tiempo que el niño interactúa con el contexto 
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y la complejidad de la interacción tomando en cuenta las habilidades, la edad y el contexto 

del niño. Según Mc William (2016) existen dos métodos para medir la implicación a través 

de las rutinas diarias del niño (EBR y STARE), siendo la escala STARE más específica al 

contexto educativo ya que es aplicada por la maestra tras observar al niño interactuar con 

adultos, compañeros y materiales en las rutinas. Esta escala recoge información sobre los 

tipos, la cantidad y complejidad de la implicación.  

Tipos de implicación  

Mc William (2016) plantea la implicación como un concepto multidimensional 

integrado por tres componentes: cognitivo, conductual y afectivo.  

Implicación o compromiso cognitivo  

Este tipo de implicación refleja el grado en el cual los alumnos están atendiendo y 

dedicando esfuerzos cognitivos hacia el aprendizaje, la comprensión, el dominio disciplinar y 

la adquisición de habilidades que el trabajo académico intenta promover. Mc William (2016) 

menciona que un alumno implicado o comprometido a nivel cognitivo, es un estudiante 

estratégico y que autorregula los procesos de aprendizaje. Con ello se quiere decir que a la 

hora de aprender se puede adoptar, o bien, un enfoque superficial o un enfoque profundo que 

permita integrar el nuevo contenido con los conocimientos previos y hacer uso o no de 

estrategias meta-cognitivas para planificar, monitorear y evaluar las tareas y las metas de 

logro. 

Implicación o compromiso conductual  

Mc William, Scarborough, y Kim (2010) identifican tres formas de definir este tipo de 

implicación. La primera definición refiere a las conductas positivas, tales como seguir reglas, 

respetar las normas de la clase, así como, ausencia de conductas disruptivas. La segunda 

definición está relacionada con la implicación en el aprendizaje y las tareas académicas, lo 

cual incluye participación en clase, persistencia, concentración, atención, responder 

preguntas, hacer preguntas y contribuir en las discusiones de la clase. por último la tercera 
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definición involucra la participación en actividades extraescolares, tales como practicar algún 

deporte, participar del centro de estudiantes del colegio o tomar clases de arte. Otra 

consideración sobre el componente conductual de la implicación es realizada por Hegarty 

(2016) quién entiende que la participación es el concepto clave para el estudio de este 

constructo e identifica cuatro niveles. El primero incluiría conductas básicas tales como la 

asistencia regular, atender a las normas y directrices de docentes. El segundo abarcaría las 

conductas anteriores más las iniciativas del alumno, como plantear preguntas, iniciar una 

discusión y buscar ayuda. El tercero comprendería la participación del alumno en aspectos 

sociales o actividades extra-curriculares y, por último, un cuarto nivel referido a la 

participación de los estudiantes en la organización escolar indicando mayor implicación e 

identificación con la escuela. 

Implicación afectiva  

La implicación afectiva está integrada por las reacciones negativas y positivas de los 

alumnos hacia los profesores, los compañeros de clase y las tareas académicas. En general, 

un buen indicador de compromiso emocional es el interés hacia el trabajo en el aula, a la 

inversa, menor implicación afectiva sería afín a conductas, tales como el aburrimiento, la 

ansiedad, la frustración y los nervios en el aula. Al respecto, Mc William (2016) menciona 

cuatro componentes, que son: el interés asociado al disfrute de las actividades, el valor 

relacionado al logro de concluir la tarea, el valor instrumental de la tarea vinculado a la 

importancia para conseguir metas futuras y el costo, es decir los aspectos negativos de 

participar en la tarea. 

Niveles de Complejidad de la Implicación 

Mc William y Bailey (1992) describen los distintos niveles de complejidad en 

la implicación 
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1. No-implicación: En este nivel el niño no se muestra ocupado o interesado en algo. 

Cuando no hay implicación el niño presenta comportamientos inapropiados no siguiendo 

las consignas ni prestando atención en la actividad propuesta. 

2.  Atención Casual: En este nivel de implicación el niño presta atención a varias cosas, 

pero por periodos cortos de menos de 3 segundos. No existe una atención sostenida.  

3. Comportamiento no diferenciado: El niño interactúa con el entorno en un 

comportamiento repetitivo. Este nivel de implicación es apropiado para bebés y niños 

menores de 36 meses y de acuerdo a su nivel de desarrollo. Los comportamientos 

estereotipados o de auto-estimulación que observamos en niños con TEA se consideran 

no-implicación, y no entrarían dentro del comportamiento no diferenciado.  

4. Atención focalizada: A este nivel de complejidad, el niño presta atención (mirando o 

escuchando) a lo que sucede en el entorno. Este nivel se diferencia de la atención casual, 

en que el niño mira lo que está sucediendo durante más de 3 segundos con una expresión 

facial seria y la mirada y la cabeza se mueven siguiendo el objeto de atención del niño.  

5. Comportamiento diferenciado: A este nivel el niño responde utilizando solo una o dos 

palabras, sigue instrucciones como levantar la mano o ponerse en la fila. Este es el punto 

medio de la implicación y también se le conoce como participación, ya que el niño toma 

parte en algo, pero no construye, habla en oraciones largas, se involucra en juego o habla 

simbólica, resolución de problemas o persiste (comportamientos característicos de 

niveles de implicación más complejos).  

6. Comportamiento constructivo: Este nivel este es uno de los niveles de implicación 

compleja, se da cuando un niño está creando o construyendo algo con una intención clara 

(dibujar o construir una torre con bloques). Este nivel de implicación se relaciona con la 

implicación con materiales. 
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7. Comportamiento codificado: El comportamiento codificado representa el uso de 

lenguaje adecuado para comunicarse con los adultos o compañeros del entorno acerca de 

un objeto o situación presente. Este nivel complejo de implicación se relaciona con los 

comportamientos sociales de los niños (implicación con adultos y compañeros). Cuando 

el niño habla sobre lo que está jugando, dibujando o lo que hace un compañero, se puede 

decir que presenta una implicación con comportamiento codificado. El grado de 

dificultad de este nivel es comparable al de comportamiento constructivo, lo único que 

les diferencia es el objeto de la implicación, ya que en uno se refiere a la implicación con 

materiales mientras que el otro a la implicación con personas.  

8. Comportamiento simbólico: Incluye comportamientos como hablar en pasado o futuro, 

participar en el juego o habla simbólica. A este nivel el niño se comunica acerca de algo 

o alguien que no está en el contexto inmediato, por lo tanto, este nivel de implicación es 

más abstracto o descontextualizado (el niño pretende ser doctor, cocinero, o papá o 

mamá, el niño representa objetos o escenarios).  

9. Persistencia: Cuando un niño persiste está demostrando el nivel más sofisticado de la 

implicación. A este nivel el niño utiliza resolución de problemas para afrontar un reto o 

al fallar en el primer intento al hacer algo. El niño crea estrategias para resolver el 

problema que se le presenta, se observa al niño fallar y volver a intentarlo (McWilliam, 

Scarborough, y Kim, 2010).  

Estado del arte  

La implicación es importante para el desarrollo del niño y su desenvolvimiento y 

participación dentro del aula. Se analiza la implicación desde 3 perspectivas diferentes, la 

primera es el tiempo que el niño se concentra en la tarea, el estudio ecológico conductual y la 

educación experiencial. El contexto de esta investigación es educativo, tiene que ver los 



23 
 

estudios que se han realizado sobre la implicación y como ha ido evolucionando. Su principal 

enfoque es el niño y como este puede participar activamente dentro de los entornos naturales.  

El estudio de la evolución de la implicación desde los enfoques del tiempo, ecológico 

conductual y educación experiencial, realizado por Morales, Mc William, Grau y García. 

(2019) busca presentar una evolución cronológica de las investigaciones llevadas a cabo 

desde cada una de las 3 perspectivas de la implicación antes mencionadas. Por lo cual se 

recaudó información mediante una investigación bibliográfica exhaustiva y con resultados 

muy satisfactorios y contundentes que contribuyen al estudio del tema propuesto, dando una 

idea clara sobre el desarrollo de las investigaciones realizadas por distintos autores sobre la 

implicación. Aunque existen algunas investigaciones sobre la implicación, este documento 

plantea de forma clara y precisa los 3 aspectos que promete explorar con detenimiento y 

abundantes detalles que ayudan a clarificar los conceptos desarrollados.  Aborda fechas, años 

y autores que son importantes para el estudio y entendimiento de la implicación.  

Al hablar de discapacidad infantil se debe tomar en cuenta el desarrollo de la primera 

infancia, los factores que influyen en el mismo y cómo podemos contribuir de manera 

positiva al mismo. La investigación se lleva a cabo en un contexto social, en donde se busca 

explorar conceptos clave sobre la discapacidad infantil y lo que esta conlleva describiendo los 

agentes que pueden disminuir considerablemente la calidad de vida de los niños, como la 

pobreza, la discriminación, violencia y abuso.  

El estudio del desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad desarrollado 

por UNICEF en el año 2013 tuvo como objetivo explorar conceptos básicos sobre la 

discapacidad y determinar las distintas formas en las que podemos aportar en el desarrollo de 

los niños con discapacidad desde un enfoque cultural. Se recaudó información a través de la 

revisión bibliográfica para contar con los datos necesarios para la investigación. Los 

resultados fueron planteados de forma sencilla respondiendo a las preguntas básicas 
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propuestas al inicio de la investigación. Aunque existen muchos estudios que tratan sobre la 

discapacidad infantil, la UNICEF se caracteriza por presentar la información de forma 

ordenada y certera. Es una investigación de alta fiabilidad que usa lenguaje sencillo para su 

comprensión. 

Metodología  

Descripción general 

El proyecto de investigación Semilleros Estudio de caso único sobre enseñanza 

incidental para favorecer la implicación de niños en inclusión educativa se realiza en 

colaboración con investigadores de la Universidad Casa Grande (UCG), y un equipo de 

investigadoras de la Universidad Católica de Valencia, el cual busca mejorar la implicación 

de niñas con NEE a través de la formación de docentes en enseñanza incidental. Se planteó 

como un Diseño de Estudio de Caso Único (ECU), el cual se lo define como una metodología 

experimental usada para evaluar relaciones causales entre intervenciones y conductas 

esperadas (Horner, et al., 2005; Kazdin, 2011 citados por Wolfe, Barton y Meadan, 2019). De 

ese modo, esta metodología permite utilizar la enseñanza incidental como estrategia para 

aumentar la implicación de los niños en las rutinas escolares. 

Los diseños de Estudio de Caso Único, buscan determinar un vínculo entre la 

investigación y la práctica clínica, por cuanto permiten establecer la validez del tratamiento 

en una situación controlada (Roussos, 2007). La propuesta metodológica del ECU ha sido 

desarrollada por el equipo de investigadores, donde cada tesista desarrolla su diseño 

metodológico específico y plantea sus objetivos de investigación ligados al Estudio de Caso 

Único sobre Enseñanza Incidental y la Implicación en tres niñas con NEE.  

Existen dos tipos de diseño de caso único propuestos por Kazdin (2001) los cuales son 

los diseños experimentales de caso único y los diseños observacionales de caso único 
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(Roussos, 2007). Esta investigación se basa en el diseño experimental de caso único debido a 

que cumple con las características propuestas por el autor, las cuales son: el control de la 

intervención, evaluación del rendimiento a lo largo del tiempo y búsqueda de configuraciones 

intra-caso con el fin de obtener predicciones (Roussos, 2007). En cuanto al “control de la 

intervención se refiere a la manipulación de las variables independientes a través del retiro y 

presencia de la intervención” (Roussos, 2007, p.263), como es en este caso la enseñanza 

incidental.  

Diseño metodológico 

El estudio macro de este proyecto de investigación se define como un estudio de caso 

único (ECU) sobre enseñanza incidental para favorecer la implicación de niñas con N.E.E. en 

inclusión educativa. 

La investigación se encuentra planteada como estudio de metodología cuantitativa, de 

nivel descriptivo y correlacional no paramétrica debido al número reducido de muestra. Tiene 

la finalidad de analizar la valoración de la implicación de los niños con discapacidad desde la 

perspectiva de los maestros, padres de familia y su alcance centrado en rutinas.  Se 

describirán y correlacionarán las puntuaciones de implicación de las niñas con discapacidad 

de los padres/madres (CEQ), la maestra (STARE)  y la implicación que se observa del niño y 

las niñas en dos rutinas del aula (codificación de las grabaciones). La correlación se llevará a 

cabo con la Rho de Spearman (índice de correlación no-paramétrico) adecuado para este 

tamaño de la muestra y al no poder asegurar normalidad de la distribución de las 

puntuaciones. 

Desde la evaluación auténtica, se plantea que la valoración de las habilidades de los 

niños y niñas debe llevarse a cabo por los adultos que cuidan de los niños y las niñas, ya que 

son ellos los tienen un mayor conocimiento del funcionamiento del niño y la niña en las 
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actividades diarias (Rutland y Hall, 2013).  Asimismo, se plantea que la evaluación debe 

basarse en el funcionamiento y no en habilidades aisladas. Este estudio busca comparar el 

nivel de implicación desde diferentes perspectivas: investigadores (codificación), 

padres/madres (CEQ) y el docente (STARE). 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que la investigación cuantitativa 

presenta ciertas características, entre ellas se encuentran: 

-          La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las 

variables o conceptos contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo 

al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 

investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en 

este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse 

o referirse al mundo real. 

-          Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales 

(hipótesis) y de estudios previos (teoría). La interpretación constituye una 

explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente 

(Creswell, 2013). 

-           La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos 

que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe 

evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los 

resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados 

por las tendencias de otros (Unrau, Grinnell y Williams, 2005). 

-          Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el 

proceso) y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se 

toman antes de recolectar los datos. 
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Preguntas de Investigación: 

● ¿Se observa un mismo patrón de implicación al valorarla desde diferentes 

perspectivas o evaluadores? 

● ¿Se relacionan las puntuaciones de implicación en los tres instrumentos? 

Objetivo General 

Analizar la valoración de la implicación de 3 niñas con discapacidad desde la perspectiva de 

los maestros, padres de familia y su alcance centrado en rutinas.  

Objetivos Específicos: 

● Establecer la variación en la valoración de la implicación de las niñas desde la 

perspectiva de padres y maestros. 

● Determinar el nivel de implicación de las niñas en 2 rutinas escolares a partir de las 

grabaciones realizadas. 

● Relacionar las variaciones entre las perspectivas de los padres y maestros y la del 

investigador. 

Muestra y acceso 

Para llevar a cabo la investigación, la selección de la muestra se realizó por 

conveniencia, donde los participantes debían cumplir con criterios específicos. Los estudios 

de caso único no suelen representar un conjunto homogéneo ya que en ellos se aplican 

métodos de investigación diferentes. Entre sus características muestrales encontramos que el 

modo de selección de la muestra, es en general intencionado, no probabilístico, el cual se 

realiza en función de los intereses y objetivos de la investigación. A pesar de que en estos 
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estudios la muestra está compuesta por un único caso, varios sujetos pueden llegar a 

representar uno solo al presentar aspectos en común (Wainer, 2012).  

De inicio se planteó lo siguiente: 

- 3 niños con necesidades educativas especiales entre 4 y 6 años que se encuentren 

incluidos en el nivel inicial de una escuela regular 

- 3 docentes de aquellos niños con formación en educación inicial que accedan a participar 

en la investigación 

Para el acceso a la muestra se procedió de la siguiente manera: una de las docentes 

investigadoras tomaron contacto con centros educativos particulares ordinarios que realizan 

inclusión y consultaron la disponibilidad de participar en la investigación.  Se seleccionaron 

escuelas particulares ordinarias, por cuanto el procedimiento de acceso a participar en la 

investigación depende exclusivamente de los directivos de la escuela y los participantes y por 

cuanto, representan un 19,5% de la educación privada ecuatoriana, que regularmente no son 

estudiados (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2018).   

Dos directoras de centros educativos accedieron a participar.  Las mismas consultaron 

a las docentes de educación inicial para integrarse, para lo que debían identificar un niño con 

N.E.E. en cada aula.  Se consultó también a la familia sobre la disponibilidad para que su hijo 

participe en la investigación. Docentes y padres de familia participantes firmaron los 

consentimientos informados que fueron revisados y aprobados por la institución educativa.  

En la escuela 1 se tomó contacto con dos niños de 4 y 6 años de edad, cuyos padres 

autorizaron la participación en el proyecto de investigación.  Sin embargo, al inicio de las 

grabaciones se constató que los niños tenían una asistencia extremadamente irregular debido 

a sus condiciones de salud (epilepsia) y falta de recursos económicos. Por ello en ese 

momento, se procedió a cambiar de niño participante, se consultó con la docente sobre otro 

niño con N.E.E. y señalaron a N1 quién está en inicial 1 y a N3 qué está en el inicial 2. Las 
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niñas son hermanas gemelas, se contactó a los padres para comentarles sobre la investigación, 

pedirles la autorización respectiva y firmar el consentimiento.  

A continuación, se detalla las características de la muestra del estudio: 

 

Tabla 1. Variable, conceptualización y operacionalización 

Variable Conceptualización Operacionalización 

Implicación desde 

la perspectiva de la 

maestra. 

La implicación se refiere a la 

interacción de los niños y las 

niñas con su entorno (adultos, 

compañeros, y materiales) de 

manera adecuada para la edad 

y nivel de desarrollo (Mc 

William y Bailey, 1992). 

Escala STARE 

 

Implicación desde 

la perspectiva de 

los padres. 

Esta escala de clasificación 

nos permite determinar el 

grado de implicación global de 

un niño según la perspectiva 

de los padres.  

Cuestionario de implicación del 

niño (CEQ) 

Implicación desde 

la perspectiva 

basada en rutinas.  

Mediante observaciones 

áulicas se determinará el nivel 

de implicación del niño.  

grabaciones y codificaciones 

   

Tabla 2. Escuelas participantes 

 

Códig

o 

Nivel 

socio – 

Niveles Total de 

estudiant

es 

Estudiante

s por aula 

Casos 

de 

Años de 

la 
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Escue

la 

económic

o 

inclusió

n 

institució

n 

UEB1 Medio - 

bajo 

Maternal, 

Inicial y 

Escuela 

General 

Básica 

59 Entre 3 y 

9 

23 niños 10 

UEB2 Bajo Inicial 1 

a decimo 

de básica 

192 Entre 10 y 

28 

10 niños 54 

  

La UB1 está ubicada en la Avenida Francisco Boloña, Ciudadela Kennedy, y se 

encuentra en un contexto socio-económico medio-bajo. La misma, cuenta con niveles de 

Maternal, Inicial 1 y 2, y Escuela General Básica. La otra institución partícipe de este 

estudio(UB2) , se encuentra ubicada en la calle Ricardo Plana Villegas, Mapasingue Oeste, la 

cual se encuentra en un contexto socio-económico bajo. Este plantel educativo cuenta con los 

niveles Inicial 1 y 2, y con todos los niveles de Escuela General Básica. Ambas escuelas 

trabajan en procesos de inclusión de un significativo número de niños con NEE. La primera 

de ellas, teniendo un total de 59 estudiantes, trabaja con 23 casos de inclusión. Y la segunda 

institución, teniendo 192 estudiantes en total, trabaja con 10 casos de inclusión.  

La UB2 tiene algunos años trabajando en coordinación con una escuela de educación 

especializada que acompaña procesos de inclusión educativa mientras que la UB1 solicita 

maestras sombra o un acompañante para ayudarse con el proceso de inclusión. 

Tabla 3. Maestras participantes 

Código 

Maestra 

Título o 

Profesión 

Institución Edad 

Maestra 

Años de 

experiencia 

Años 

trabajando en 

la institución 

D1 Maestra 

Parvularia 

UEB1 37 7 7 
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D2 Bachiller UEB2 38 16 11 

D3 Maestra 

Parvularia 

UEB1 40 20 9 

 

  

Tabla 4. Niños participantes 

Código 

Niño 

Edad 

Niño 

Institución a la 

que pertenece 

Nivel de 

escolaridad 

Diagnóstico Tipo de familia 

N1 4 UEB1 Inicial 1 Trastorno del 

espectro autista 

Familia 

Nuclear 

N2 7 UEB2 Inicial 2 Síndrome de 

Down 

Familia 

Nuclear 

N3 4 UEB1 Inicial 2  Signos de 

alerta del 

espectro autista 

Familia 

Nuclear 

 

La niña 1 tiene como parte de su proceso de inclusión educativa una maestra sombra, 

quien la acompaña dentro del aula durante el día. No recibe ningún tipo de terapia ni 

estimulación.  

La niña 2 proviene de una escuela especializada en donde recibió estimulación desde 

temprana edad y cursó inicial 1 y 2. Pasó al área de inclusión educativa en donde actualmente 

se le ofrece un acompañamiento personalizado y continuo una vez aceptada en una escuela 

ordinaria. La niña 2 asiste todos los lunes a una sesión que tiene una duración de 45 minutos 

en donde la maestra encargada del departamento de inclusión revisa el currículum provisto 

por la institución a la que pertenece la niña para complementar la educación recibida en la 

institución. Además realizan visitas áulicas regulares para realizar observaciones y brindar 

recomendaciones. Dentro de la escuela especializada también ofrecen terapia física y de 

lenguaje, servicios a los que la niña 2 asiste regularmente.  
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La niña 3 aunque no ha recibido ningún diagnóstico fue reconocida por la maestra 

como una estudiante de inclusión.  

Principios éticos 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) en la investigación cuantitativa se 

intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una 

colectividad mayor (universo o población). También se busca que los estudios efectuados 

puedan replicarse. Es importante tener claro que este tipo de investigación debe ser lo más 

“objetiva” posible. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el 

investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias 

influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean 

alterados por las tendencias de otros (Unrau, Grinnell y Williams (2005), citado por 

Hernández, Fernández y Baptista (2014)). Debido a lo mencionado es fundamental que las 

tesistas presenten una responsabilidad ética en torno a la recolección de información y la 

manera de relacionarse con los participantes, manteniendo la dignidad del mismo.  

Los procedimientos éticos de la investigación fueron: 

● Las directoras, maestras y padres de familia de las niñas participantes leyeron y 

firmaron un consentimiento informado sobre las modalidades, procesos y requisitos 

de la investigación. 

● Los padres autorizaron las grabaciones aúlicas de las niñas participantes. 

● Se firmó el consentimiento informado. 

● Se mantuvo completa confidencialidad con la información obtenida y las grabaciones 

realizadas. 
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Durante el proceso de trabajo y de análisis de los datos hubo una permanente revisión 

y retroalimentación por parte de las docentes investigadoras y las investigadoras españolas 

para asegurar la veracidad del proceso de intervención.  

Descripción del lugar y temporalidad 

Esta investigación se realizó en dos escuelas particulares ordinarias que tienen 

prácticas inclusivas de la ciudad de Guayaquil en un contexto socioeconómico bajo y medio 

bajo. Se ha intervenido entre mayo y septiembre del 2019.  

Instrumentos y técnicas  

Tabla 1. Instrumentos generales de recolección de datos 

Instrumento Definición Dirigido a Aplicado por Items  Indicadores 

Ages & Stages 

Questionnaires 

(ASQ-3) 
(Squires, J. y 

Bricker, D., 

2009) 

Herramienta de 

monitoreo que 

evalúa el proceso 

de desarrollo de 

los niños en áreas 

como el habla, la 

habilidad física, 

habilidad social, y 

la habilidad para 

resolver 

problemas 

Tres niñas 

participante

s 

Maestros y 

Padres 
  

Cuestionario de 

capacidades y 

dificultades SDQ 

(Goodman, 2005) 
 

Herramienta de 

screening que 

permite la 

evaluación de 

dificultades 

emocionales y 

comportamentales

, así como del 

comportamiento 

pro social en la 

infancia y 

adolescencia, 

desde una 

perspectiva multi 

– informante. 

Tres niñas 

participante

s 

Maestros Presenta cinco 

subescalas, 

cuatro de ellas 

valoran las 

dificultades 

emocionales: 
  
Problemas 

emocionales 

(ítems 

3,8,13,16,2) 
  
Problemas de 

conducta 

(ítems 

5,7,12,18,2) 
  

Cada uno de los 

ítems tiene una 

puntuación 

máxima de 10.  
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Hiperactividad 
Ítems 

(2,10,15,21,25

) 
  
Problemas con 

compañeros 

(ítems 

6,11,14,19,23) 
  
y una 

subescala 

valora las 

capacidades 

emocionales: 
  
Conducta 

prosocial: 
Ítems 

1,4,9,17,20 
 

Cuestionario de 

implicación del 

niño (CEQ) 
(McWilliam, 

1991 

Escala de 

clasificación para 

determinar el 

grado de 

implicación 

global de un niño 

Tres niñas 

participante

s 

Padres El cuestionario 

se divide en 32 

ítems  

Escala tipo 

Likert de 4 

puntos: Nunca = 

1, Casi nunca 

=2, Casi 

siempre = 3, 

Siempre = 4 
 

Ficha 

Sociodemográfic

a 
Autores: 
Investigadoras 

del proyecto 

Ficha 

sociodemográfica 

realizada por las 

investigadoras 

que contiene 

datos 

cuantitativos de la 

familia. 

Tres niñas 

participante

s 

Investigadora

s 
  

Escala de 

Evaluación de la 

Implicación en 

Rutinas para 

Maestros 

(STARE) 
(McWilliam, R. y 

Centro de 

desarrollo Frank 

Porter Graham, 

2000) 

Herramienta para 

recopilar datos 

sobre la 

implicación 

individual de un 

niño para 

determinar con 

quién o qué está 

implicado.  

Tres niñas 

participante

s 

Maestros Evalúa 4 

aspectos de 

implicación: 

implicación 

general, con 

adultos, 

compañeros y 

materiales y la 

complejidad 

de la misma. 

 
Los indicadores 

se puntúan en 

casi nada de 

tiempo = 1, 

poco tiempo = 

2, la mitad del 

tiempo = 3, 

mucho tiempo = 

4, casi todo el 

tiempo = 5.  
 
Los niveles de 

complejidad se 

puntúa en: No 

implicación=1, 

poco sofisticada 

= 2, promedio 
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=3, avanzada= 4 

y sofisticada=5.  
 

Observaciones 

áulicas 
Autores: 
Tesistas 

Observaciones y 

grabaciones de 

dos momentos de 

la rutina 

escolar:  saludo y 

actividad dirigida 

realizadas por un 

período de cinco 

semanas, tres días 

a la semana 

Tres niñas 

participante

s y sus tres 

docentes 

Tesistas  Nueve niveles: 
1.- Persistencia  
2.- 

Comportamient

o simbólico 
3.- 

Comportamient

o codificado 
4.- 

Comportamient

o constructivo 
5.- 

Comportamient

o diferenciado 
6.-Atención 

sostenida 
7.- 

Comportamient

o no 

diferenciado 
8.- Atención 

casual 
9.- No 

implicación 
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Plan de trabajo de campo 

 
 

Como punto de inicio, se realizó el contacto con las 2 escuelas participantes del 

presente estudio, a través de una de las docentes investigadoras. Se agendó una reunión con 
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las directoras de los centros educativos y se explicó a cada una el trabajo a realizar y los 

pasos a seguir. Las autoridades de ambas instituciones manifestaron su total apertura a 

colaborar en la investigación.  

Posterior a esto, se dio el acercamiento con las maestras por parte de las 

investigadoras, para dar a conocer más sobre la intervención a realizar y el propósito del 

trabajo investigativo. Las maestras involucradas propusieron a las niñas partícipes del 

estudio, para poder realizar la investigación con ellas, gracias a sus características y a la 

disposición de sus familias. Durante esta etapa se entregó un cronograma con información 

importante y detallada sobre el proceso. En el documento estaban marcadas las fechas en las 

que el grupo de tesistas realizaría grabaciones áulicas, además de estar indicados los días en 

los que se llevaría a cabo la capacitación a las maestras de las niñas parte del estudio. 

Se realizó un primer contacto con los padres de las niñas que serían partícipes de este 

estudio. Momento en el que se les explicó sobre el trabajo a realizar con sus hijas y el 

propósito de la investigación, haciendo énfasis en los beneficios de la misma, tanto para ellos 

como para la institución educativa en la que estudian las niñas. Ambas familias estuvieron de 

acuerdo y dispuestas a colaborar. Luego de tener la confirmación por parte de los padres de 

las niñas involucradas, se entregó a las maestras los consentimientos informados y permisos 

de grabación, para que los padres de los alumnos del mismo salón de las niñas que forman 

parte de la investigación, puedan ser notificados y autoricen las grabaciones. Antes de iniciar 

con las filmaciones, se recolectaron todos los consentimientos firmados por los 

representantes. Es válido mencionar que solo uno de ellos notificó que no estaba de acuerdo 

con que su hijo sea grabado. Razón por la cual, se tomaron las debidas precauciones al 

momento de grabar. 

Se solicitó a los padres de familia de las niñas partícipes de la investigación, su 

presencia en una reunión con las tesistas. Al concretar la cita se realizó la recopilación de 
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información familiar, y también los tests y baterías necesarias para la investigación (ASQ, 

SDQ, CEQ, sociodemo). Luego, se realizó la aplicación de las baterías y los tests a las 

maestras (ASQ, SDQ, STARE, sociodemo) y la entrevista inicial a cada una de ellas, previo a 

la formación docente. Esta etapa de la investigación era necesaria ya que ellas pudieron dar 

su percepción sobre las niñas y su desarrollo a través de estos tests. Y también, a través de la 

entrevista, pudieron manifestar sus experiencias en formación docente, en inclusión y sus 

estrategias educativas. 

Se dio una etapa de formación a las alumnas investigadoras de este estudio, sobre 

implicación y enseñanza incidental, para asegurar la efectividad del trabajo. Esta formación 

fue impartida por Catalina Morales y Claudia Escorcia (expertas investigadoras españolas), a 

través de videoconferencias. Dentro del proceso de formación sobre las grabaciones, se 

determinó que sólo 3 tesistas las realizarían, para que las otras 3 hagan las codificaciones. 

Esta decisión se tomó para evitar que exista un sesgo en la información. Las mismas que 

grababan no podían codificar, de igual forma las que codificaban no podían grabar ni 

observar a los niños y maestras involucrados en el estudio. 

Se realizaron 2 grabaciones diarias de una duración de 5 minutos cada una. Fueron 

realizadas en dos momentos de la rutina escolar: el saludo y la primera actividad, siempre 

enfocando a la niña partícipe del estudio, de manera que se observe claramente su 

comportamiento y su interacción, principalmente, con la maestra, y también con sus 

compañeros y materiales. De manera que, durante una semana, se realizaron las grabaciones 

áulicas de la línea base 1. En esta etapa no se realizó ninguna capacitación para las maestras, 

con el fin de poder presenciar sus estrategias educativas y trabajo diario con las niñas, sin 

ninguna influencia.   

Luego de la primera etapa de grabaciones, las maestras tuvieron una formación sobre 

implicación y enseñanza incidental, dirigida por Catalina Morales y Claudia Escorcia través 
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de videoconferencias, realizada en las aulas de la UCG. A estas capacitaciones también 

asistieron las docentes a cargo de la investigación y las tesistas. Durante dos días 

consecutivos, las maestras involucradas en el presente estudio, pudieron conocer y ser 

formadas en ambos temas con la finalidad de que usen toda la información impartida, para 

generar nuevas estrategias que serían de utilidad para las niñas que forman parte de la 

investigación. En esta capacitación, las maestras tuvieron un espacio para conversar sobre sus 

experiencias, compartir ideas y realizar preguntas para aclarar dudas sobre la enseñanza 

incidental y la implicación. También se dio la apertura de un espacio de retroalimentación a 

través de Whatsapp, con las encargadas de la formación.  

Posteriormente, se realizó una semana de grabaciones de la fase formación 1. Y, la 

siguiente semana, se grabó la recolección de datos de la fase intervención 1, en la cual las 

maestras debieron de aplicar los conocimientos recibidos en la capacitación, sobre enseñanza 

incidental e implicación, dentro del aula de clase. Luego, se realizó un nuevo espacio de 

capacitación y refuerzo para las tesistas sobre la codificación de las grabaciones en enseñanza 

incidental e implicación. Dentro del mismo, se usaron ejemplos reales de implicación y 

enseñanza incidental, a través de videos que fueron codificados por Catalina Morales y las 

tesistas, para poder llevar a la práctica los conocimientos y comenzar con el trabajo de 

codificación previo a los resultados.   

Se realizaron grabaciones aúlicas durante dos semanas más para la recolección de 

datos de línea base 2 (donde no se aplica la enseñanza incidental) y de intervención 2 

(momento donde si se aplica la enseñanza incidental). Las docentes investigadoras 

seleccionaron una muestra aleatoria de las grabaciones y colocaron códigos ciegos, para que 

las tesistas realicen la codificación de las mismas. Este ejercicio, tuvo como objetivo, 

verificar que exista al menos un 85% de concordancia en las codificaciones, para cerciorarse 

de la comprensión en el tema por parte de las alumnas investigadoras. Cabe mencionar que, 
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durante este proceso, las tesistas no tenían permitido realizar las codificaciones de forma 

grupal, ni hacerse entre ellas ningún tipo de consulta, ya que se buscó que esta información 

sea lo más real posible. 

Las grabaciones se dividieron en segmentos de 15 segundos para su correcta 

codificación, en los que se determinaba si existía o no enseñanza incidental e implicación y el 

grado de la misma. Luego, todas esas codificaciones pasaron a un documento de excel en 

donde se detalla en qué nivel de implicación las niñas permanecen más tiempo, cuál fue el 

nivel más alto que alcanzaron en el periodo de tiempo y con qué estaban implicadas 

(materiales, adultos, compañeros). En cuanto al aspecto de la enseñanza incidental, se 

considera el hecho de que la maestra aplique esta estrategia durante cada periodo de 15 

segundos, y el tiempo que la aplica. Luego de la aprobación de las codificaciones de las 

muestras aleatorias se asignaron, a las tesistas, las grabaciones respectivas para que cada una 

codifique. Se enviaron las codificaciones realizadas por las tesistas a Catalina Morales, para 

comenzar con el procesamiento de resultados. Además, se recolectaron los datos de los 

cuestionarios y entrevistas aplicados tanto a las maestras como a los padres, para su 

tabulación y cruce de información. 

Por último, se realizó una entrevista ampliada con las maestras, como cierre del 

proceso. La misma que fue dirigida por las docentes a cargo de la investigación y además se 

tuvo la participación de Catalina Morales y Claudia Escorcia, por videoconferencia. A través 

de esta entrevista, se pudo conocer las percepciones de las maestras acerca de la investigación 

y la intervención. Se llevó a cabo una conversación entre las docentes investigadoras y las 

maestras de las niñas participantes del estudio, sus efectos y su impacto en ellas y en las niñas 

involucradas, así como también se mencionaron, por parte de las maestras, ciertos aspectos a 

mejorar o cambiar dentro de la intervención. 
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Procedimientos y análisis  

Para determinar los niveles de implicación de las niñas en las actividades del aula, se 

analizaron 60 grabaciones de 5 minutos cada una. Cada grabación se ha dividido en 

intervalos de 15 segundos (20 intervalos por grabación y 1220 intervalos en total). Se 

excluyeron del análisis 94 intervalos de 15 segundos en los que no se podía ver claramente lo 

que la niña hacía, por lo que solo se incluyó en el análisis 1126 intervalos de 15 segundos. 

Para calcular el nivel de implicación en que las niñas pasaban más tiempo durante los 5 

minutos de grabación, se codificó por cada intervalo de 15 segundos el nivel de complejidad 

de la implicación en que la niña pasaba más segundos. Asimismo, se codificó el tipo de 

implicación (adultos, materiales o compañeros) en que la niña pasaba más segundos. 

Para el análisis de datos de esta investigación se usaron varios instrumentos  

 

1.- Se contabilizó la cantidad de grabaciones que se tenían una vez finalizadas las diferentes 

fases de intervención y se realizaron las siguientes tablas. 

 

Grabaciones por niña por fase de recogida de datos 

  

  
Fase     

  

Línea Base 

1 

Intervención 

1 

Línea Base 

2 

Intervención 

2 

  Total 

N1 
5 5 2 6   18 

N2 
6 5 6 6   23 

N3 
5 6 4 4   19 

Total 
16 16 12 16   60 

  

 Las grabaciones se llevaron a cabo durante dos momentos del día (rutinas): durante una 

actividad individual que realizaba la niña y durante el momento de saludo o asamblea. Se 

dividieron las 60 grabaciones por rutinas (Actividad Individual = 30 grabaciones y Saludo = 

30 grabaciones). No se incluyeron en los análisis el comportamiento codificado y simbólico, 
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la persistencia y la implicación compleja ya que ninguna de las niñas alcanzó estas 

puntuaciones al codificar las grabaciones. 

Grabaciones por Niña por Rutina 

  

  
Rutina     

  

Actividad 

individual 

Llegada (asamblea)   Total 

N1 
8 10   18 

N2 
12 11   23 

N3 
10 9   19 

Total 
30 30   60 

 

Resultados  

Se presentarán los resultados obtenidos y previo a esto se realizará un análisis que 

responda a los objetivos específicos de esta investigación, los cuales son establecer la 

variación en la valoración de la implicación de las niñas desde la perspectiva de padres y 

maestros, determinar el nivel de implicación de las niñas en 2 rutinas escolares a partir de las 

grabaciones realizadas y relacionar las variaciones entre las perspectivas de los padres y 

maestros y la del investigador 
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a.- Establecer la variación en la valoración de la implicación desde los adultos principales 

 

Figura 1. Puntuaciones en la escala STARE y el cuestionario CEQ. 

Con respecto a la percepción de los adultos principales sobre el nivel general de 

implicación de las niñas podemos ver que la niña 1 tiene un nivel general de 2,5, la niña 2 un 

nivel de 4,5 y la niña 3 alcanza un nivel de 3,5. En promedio total las 3 niñas tienen un nivel 

de 3,5.  

En la implicación con adultos, desde la perspectiva de los adultos principales (padres 

y maestros), la niña número 1 alcanza el nivel 2 mientras que la niña 2 tiene un nivel de 3,5 y 

la número 3 de 3. Como promedio general las 3 niñas llegan al nivel 3.  

Al tratarse de implicación con los compañeros la niña 1 alcanza el nivel 2, mientras 

que las niñas 2 y 3 llegan al nivel 3. Como promedio general desde la percepción de los 

cuidadores principales las niñas tienen un nivel de implicación con compañeros de 3.  

En la implicación con materiales los adultos principales dieron su perspectiva 

ubicando a la niña 1 en el nivel 2 y a las niñas 2 y 3 en el nivel 3. Como promedio general las 

niñas alcanzaron el nivel 2,5 de implicación con materiales.  
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Con respecto al nivel de complejidad de la implicación según la perspectiva de los 

adultos principales la niña 1 alcanzó el nivel 2 mientras que las niñas 2 y 3 tienen un nivel de 

3. Como promedio general las niñas alcanzaron el nivel 3. 

 Existen diferencias en cuanto a la implicación con adultos, compañeros y materiales. 

Al valorar las puntuaciones de implicación reportadas por las maestras y padres o madres de 

las niñas encontramos que las medias de complejidad de la implicación ubicaban a las niñas 

en una implicación promedio, siendo la implicación con adultos mayores que con 

compañeros y materiales. 

En cuanto a las puntuaciones en el Cuestionario de Implicación del Niño (CEQ), 

cumplimentado por las madres de las niñas, la implicación de las niñas estaba por encima de 

la puntuación media (M = 94.5) oscilando entre 78 y 111.  

Tabla 1 

Estadísticos Descriptivos de las Puntuaciones en la Escala STARE y el Cuestionario CEQ 

 

  Todas (N = 3)   Niña 1   Niña 2   Niña 3 

 Mín - 

Max 

M (DT)  Mín - 

Max 

M  Mín - 

Max 

M  Mín - 

Max 

M 

Maestras                       

Implicación general 3 - 4 3.28 (0.84)  3 - 3 2.5  4 - 4 4.1

7 

 3 - 3 3.17 

Implicación con Adultos 2 - 3 2.83 (0.6)  2 - 2 2.1

7 

 3 - 3 3.3

3 

 3 - 3 3 

Implicación con Compañeros 2 - 3 2.67 (0.58)  2 - 2 2  3 - 3 3  3 - 3 3 

Implicación con Materiales 2 - 3 2.61 (0.54)  2 - 2 2  3 - 3 

2.8

3  3 - 3 3 

Complejidad de la 

Implicación 2 - 3 2.72 (0.48)  2 - 2 

2.1

7  3 - 3 3  3 - 3 3 

Padres y Madres 
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CEQ total 78 - 111 
94.5 

(23.33)   78    
 

110   111 

CEQ Media 2 - 3 2.92 (0.75)     
2.3
9     

 

3.4
2     3.45 

 

Desde la percepción de las maestras el nivel general de implicación, la niña 1 alcanza 

un promedio mínimo de 3 y máximo de 3 con una media de 2,5. La niña 2 tiene un mínimo 

de 4 y un máximo de 4, alcanzando una media de 4,17. La niña 3 tiene un mínimo de 3 y un 

máximo de 3 con una media de 3,17.  Como promedio general, las niñas tienen un mínimo de 

3 y un máximo de 4 con una media de 3,28.  

 La implicación con los adultos desde la percepción de las maestras llega en la niña 1 

con un mínimo de 2 y un máximo de 2 con una media de 2,17. La niña 2 tiene un mínimo de 

3 y un máximo de 3 con una media de 3,33 y por último la niña 3 tiene un mínimo de 3 y una 

media de 3. Como promedio general las niñas tienen un mínimo de 2 y un máximo de 3, 

alcanzando una media de 2.83.  

 La implicación con los compañeros tiene un nivel mínimo de 2 y un máximo de 2 en 

la niña 1 con una media de 2. La niña 2 tiene un mínimo de 3 y un máximo de 3, alcanzando 

una media de 3. La niña 3 tiene un mínimo de 3 y un máximo de 3 con un promedio de 3. 

Como promedio general las niñas alcanzan un mínimo de 2 y un máximo de 3 con una media 

de 2,67.  

 Desde la percepción de las maestras, la implicación con los materiales alcanza un 

mínimo de 2 y un máximo de 2 en la niña 1, alcanzando una media de 2. La niña 2 tiene un 

mínimo de 3 y un máximo de 3 con una media de 2,83. La niña 3 tiene un mínimo de 3 y un 

máximo de 3 con una media de 3. Como promedio general las niñas alcanzan un mínimo de 2 

y un máximo de 3 con una media de 2,61.  
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 En los niveles de complejidad de la implicación alcanzan un mínimo de 2 y un 

máximo de 2 en la niña 1 con una media de 2,17. La niña 2 tiene un mínimo de 3 y un 

máximo de 3 con una media de 3, al igual que la niña 3. Como promedio general las niñas 

alcanzan un mínimo de 2 y un máximo de 3 con una media de 2,72.  

En cuanto a las puntuaciones en el Cuestionario de Implicación del Niño (CEQ), 

cumplimentado por las madres de las niñas, la implicación de las niñas estaba por encima de 

la puntuación media (M = 94.5) oscilando entre 78 y 111. 

Tabla 2  

Presenta las frecuencias observadas y el porcentaje de frecuencia con que se asignaron cada 

uno de los códigos por intervalo codificado 

 

  fo (%fo) 

 Niñas (N = 1126)  Niña 1 (n = 327)  Niña 2 (n = 442)  Niña 3 (n = 357) 

 
Más 

tiempo 

Más alto 

alcanzado 

Más 

tiempo 

Más alto 

alcanzado 

Más 

tiempo 

Más alto 

alcanzado 

Más 

tiempo 

Más alto 

alcanzado 

Nueve niveles de complejidad de 
la implicación 

  

                  

No implicación 308 
(27.40) 

240 
(21.30) 

 231 
(70.60

) 

198 
(60.60) 

 19 
(4.30) 

11 (2.50)  58 
(16.20) 

31 (8.70) 

Atención casual 218 

(19.40) 

177 

(15.70) 

 30 

(9.20) 

46 

(14.10) 

 85 

(19.20) 

54 

(12.20) 

 103 

(28.90) 

77 (21.60) 

Comportamiento no 

diferenciado 

13 

(1.20) 

19 (1.70)  4 

(1.20) 

9 (2.80)  3 

(0.70) 

1 (0.20)  6 

(1.70) 

9 (2.50) 

Atención focalizada 296 

(26.30) 

281 

(25.00) 

 9 

(2.80) 

20 (6.10)  183 

(41.4) 

135 

(30.50) 

 104 

(29.10) 

126 (35.30) 

Comportamiento 

diferenciado 

274 

(24.30) 

390 

(34.60) 

 53 

(16.20
) 

54 (16.5)  135 

(30.50) 

222 

(50.20) 

 86 

(24.10) 

114 (31.90) 

Comportamiento 

constructivo 

17 

(1.50) 

19 (1.70)  nc nc  17 

(3.80) 

19 (4.30)  nc nc 

Comportamiento 

codificado 

nc nc  nc nc  nc nc  nc nc 
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Comportamiento 

simbólico 

nc nc  nc nc  nc nc  nc nc 

Persistencia nc nc  nc nc  nc nc  nc nc 

Cinco clases de 

implicación 

           

No implicación 307 

(27.30) 

n/a  230 

(70.30
) 

n/a  19 

(4.30) 

n/a  58 

(16.20) 

n/a 

Poco compleja 231 

(20.50) 

n/a  35 

(10.70

) 

n/a  87 

(19.70) 

n/a  109 

(30.50) 

n/a 

Promedio 571 

(50.70) 

n/a  62 

(19.00

) 

n/a  319 

(72.20) 

n/a  190 

(53.20) 

n/a 

Avanzada 17 
(1.50) 

n/a  nc n/a  17 
(3.80) 

n/a  nc n/a 

Compleja  nc n/a  nc n/a   n/a  nc n/a 

Tipos de implicación            

No implicación 307 
(27.30) 

n/a  230 
(70.30

) 

n/a  18 
(4.10) 

n/a  58 
(16.20) 

n/a 

Materiales 231 

(20.50) 

n/a  77 

(23.50
) 

n/a  157 

(35.50) 

n/a  128 

(35.90) 

n/a 

Adultos 571 

(50.70) 

n/a  19 

(5.80) 

n/a  223 

(50.50) 

n/a  140 

(39.20) 

n/a 

Compañeros 17 

(1.50) 

n/a   1 

(0.30) 

n/a   44 

(10.00) 

n/a   31 

(8.70) 

n/a 

Nota. nc = nivel de implicación no codificado ya que las niñas no lo presentaron. n/a = no 

aplica. 

En base a los nueve niveles de complejidad de la implicación se realizó una media general de 

las niñas observadas y se determinó que durante 308 intervalos las niñas permanecieron más tiempo 

no implicadas, dando como porcentaje el 27.40% y siendo este el nivel con el valor más alto de 

permanencia de las niñas. En atención casual fueron codificados 218 intervalos, dando como resultado 

el 19.40%. En comportamiento no diferenciado se codificaron 13 intervalos con un porcentaje de 
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1,20%. En Atención focalizada se observaron 296 intervalos dando como resultado un 26.30%. En 

comportamiento diferenciado se codificaron 274 intervalos con un porcentaje de 24.30%. En 

comportamiento constructivo, siendo este el nivel más alto alcanzado por las niñas, se observaron 17 

intervalos dando un porcentaje de 1,50%. No se observaron comportamientos codificados, simbólicos 

ni persistencia.   

La niña 1 presentó 231 intervalos codificados como no implicación con un promedio de 

70.60% siendo este el nivel de complejidad en donde permaneció más tiempo. Implicación casual en 

30 intervalos con una media de 9.20%. Comportamiento no diferenciado en 4 intervalos con un 

porcentaje de 1.20%. Atención focalizada en 9 intervalos con una media de 2.80% y 53 intervalos con 

una media de 16.20%.  

La niña 2 presentó 19 intervalos codificados como no implicación con una media de 4.30%. 

Atención casual en 85 intervalos con un porcentaje de 19.20%. Comportamiento no diferenciado en 3 

intervalos con una media de 0.70%. Atención focalizada en 183 intervalos con un porcentaje de 

41.4% siendo este el nivel de complejidad en donde permaneció más tiempo. Comportamiento 

diferenciado en 135 intervalos con una media de 30.50% y comportamiento constructivo en 17 

intervalos con un promedio de 3.80%.  

La niña 3 presentó 58 intervalos codificados como no implicación con una media de 16.20%. 

Atención casual en 103 intervalos con un porcentaje de 28.90%. Comportamiento no diferenciado en 

6 intervalos con una media de 1.70%. Atención focalizada en 104 intervalos siendo este el nivel de 

complejidad en donde permaneció más tiempo con un promedio de 29.10%. Comportamiento 

diferenciado en 86 intervalos con una media de 24.10%. 

Dentro de los resultados se analizaron los intervalos con la finalidad de determinar el nivel de 

complejidad más alto alcanzado por las 3 niñas generando así una media general. En no implicación 

se observaron 240 intervalos con un porcentaje del 21.30% mientras que en atención casual fueron 

codificados 177 intervalos con un promedio de 15.70%.  En comportamiento no diferenciado se 

observan 19 intervalos y un promedio de 1.70%. En atención focalizada se codificaron 281 intervalos 

como el nivel más alto con un porcentaje de 25.00%. El comportamiento diferenciado, siendo este el 

mayor porcentaje alcanzado por las niñas dentro de los niveles de complejidad, tiene 390 intervalos 
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codificados con un promedio de 34.60%. En comportamiento constructivo se observaron 19 intervalos 

con un porcentaje de 1.70% 

La niña 1 tiene 198 intervalos en no implicación siendo este el nivel más alto alcanzado con 

un porcentaje de 60.60%. Atención casual en 46 intervalos con una media de 14.10%. Atención casual 

en 46 intervalos con un promedio de 14.10%. Comportamiento no diferenciado en 9 intervalos con 

una media de 2.80%. Atención focalizada en 20 intervalos con un porcentaje de 6.10%. 

Comportamiento diferenciado en 54 intervalos con una media de 16.5%.  

La niña 2 tiene 11 intervalos en no implicación con un porcentaje de 2.50%. Atención casual 

en 54 intervalos con una media de 12.20%. Comportamiento no diferenciado en 1 intervalo con un 

porcentaje de 0.20%. Atención focalizada en 135 intervalos con una media de 30.50%. 

Comportamiento diferenciado en 222 intervalos siendo este el nivel más alto alcanzado con un 

porcentaje de 50.20%. Comportamiento constructivo en 19 intervalos con una media de 4.30%. 

La niña 3 tiene 31 intervalos en no implicación con un porcentaje de 8.70%. Atención casual 

en 77 intervalos con una media de 21.60%. Comportamiento no diferenciado en 9 intervalos con un 

porcentaje de 2.50%. Atención focalizada en 126 intervalos siendo este el nivel más alto alcanzado 

con una media de 35.50%. Comportamiento diferenciado en 114 con un porcentaje de 31.90%. 

Dentro de las cinco clases de implicación, se promedió que las niñas durante 307 intervalos se 

encontraron no implicadas dando una media de 27.30%. En la clase poco compleja se observaron 231 

intervalos con un promedio de 20.50%. Durante 571 intervalos, se encontró la clase promedio con una 

media de 50.70% siendo este el nivel con mayor porcentaje. Por último solo 17 codificaciones 

mostraron la clase avanzada con una media de 1.50%. No llegó a observarse una clase compleja de 

implicación.  

Dentro de las 5 clases de implicación la niña 1 permaneció más tiempo en no implicación, 

durante 230 intervalos con una media de 70.30% siendo esta la clase que alcanza el promedio más 

alto. Poco compleja en 35 intervalos con una media de 10.70% e implicación promedio en 62 

intervalos con una media de 19%. 

En la niña 2 se codificaron 19 intervalos en no implicación con un promedio de 4.30%. 

Implicación poco compleja en 87 intervalos con una media de 19.70%. Implicación promedio en 319 
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intervalos siendo esta la clase que alcanza el mayor promedio con una media de 72.20%. Avanzada en 

17 intervalos con una media de 3.80%.  

En la niña 3 se codificaron 58 intervalos en no implicación con un promedio de 16.20%. 

Implicación poco compleja en 109 intervalos con una media de 30.50% e implicación promedio en 

190 intervalos siendo esta la clase que alcanza el promedio más alto con una media de 53.20%.  

Se realizó una media de los tipos de implicación en las 3 niñas dando como resultado de 307 

intervalos con una media de 27.30% de no implicación. 231 intervalos con una media de 20.50% con 

materiales, 571 intervalos con una media de 50.70% con adultos y 17 intervalos con un promedio de 

1.50%  

Dentro de los tipos de implicación la niña 1 tiene 230 intervalos en no implicación, siendo 

este el tipo de implicación con la media más alta de 70.30%. Materiales en 77 intervalos con un 

promedio de 23.50%. Adultos en 19 intervalos con una media de 5.80% y compañeros en 1 intervalo 

con una media de 0.30%.  

La niña 2 presenta en 18 intervalos no implicación con una media de 4.10%. Está implicada 

con materiales en 157 intervalos con una media de 35.50%. Adultos en 223 intervalos, siendo este el 

tipo de implicación con la media más alta de 50.50%. Compañeros en 44 intervalos con una media de 

10%.  

La niña 3 presenta 58 intervalos en no implicación con una media de 16.20%. Materiales en 

128 intervalos con una media de 35.90%. Se encuentra implicada con adultos en 140 intervalos, 

siendo este el tipo de implicación con la media más alta de 39.20%. Compañeros en 1 intervalos con 

una media de 8.70%. 

Tabla 3 

Resultados de la Prueba t de Estudiante para las Puntuaciones de complejidad y Tipo de 

Implicación por Rutinas de las Grabaciones 

 

  

Rutinas   Estadísticos de contraste 
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Actividad 

individual 

Saludo (asamblea)   t gl p 

Nueve niveles de complejidad de la implicación     

No implicación 17.94 (26.33) 39.17 (41.34)  -2.37 58 0.02 

Atención casual 17.23 (17.01) 21.92 (20.45)  -0.96 58 0.34 

Comportamiento no 

diferenciado 

0.94 (3.08) 1.33 (3.20)  -0.48 58 0.63 

Atención focalizada 25.71 (21.03) 26.3 (27.39)  -0.09 58 0.93 

Comportamiento 

diferenciado 

35.33 (30.20) 11.29 (20.01)  3.64 50.35 < .01 

Comportamiento constructivo 2.83 (15.52) 0.00 (0.00)  1.00 29 0.33 

Comportamiento codificado nc nc     

Comportamiento simbólico nc nc     

Persistencia nc nc     

Cinco clases de implicación      

No implicación 17.94 (26.33) 39 (41.14)  -2.36 49.35 0.02 

Poco compleja 18.18 (17.62) 23.25 (20.19)  -1.04 58 0.30 

Promedio 61.05 (32.67) 37.75 (33.44)  2.73 58 0.01 

Avanzada 2.83 (15.52) 0.00 (0.00)  1 29 0.33 

Compleja nc nc     

Tipos de implicación       
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Materiales 17.78 (26.40) 39 (41.14)  -3.31 46.38 0.01 

Adultos 58.77 (29.36) 5.04 (16.00)  8.8 44.83 <  .001 

Compañeros 20.04 (21.66) 46.23 (37.53)   -2.38 49.42 0.02 

Nota. nc = nivel de implicación no codificado ya que las niñas no lo presentaron. 

 

Esta tabla tiene como objetivo presentar los resultados sobre la complejidad de la 

implicación en las 2 actividades observadas durante este estudio, la asamblea (saludo o 

actividad grupal) y la actividad en mesa (actividad individual). 

Para realizar las puntuaciones de complejidad de esta tabla se procedió a utilizar la 

prueba T-student. Es un estudio para analizar y sacar medias y porcentajes de estudios con 

muestras muy reducidas. Al comparar los niveles de complejidad de implicación y los tipos 

de implicación en las dos rutinas encontramos diferencias estadísticamente significativas en 

la no implicación siendo mayor la no implicación durante el momento del saludo (M =39.17, 

DT = 41.34) que durante las actividades individuales (M = 17.94, DT = 26.33). Se presentó 

un mayor comportamiento diferenciado durante las actividades individuales (M = 35.33, DT 

= 30.20) que durante la rutina del saludo (M = 11.29, DT = 20.01), siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa.  

Además se analizaron las 5 clases de implicación durante las rutinas observadas, 

dando como resultado más alto una implicación promedio durante la actividad individual y en 

la grupal predominó la no implicación. 

Dentro de los tipos de implicación podemos observar que la implicación con adultos 

es relativamente mayor durante las actividades grupales, mientras que en las actividades 

grupales las 3 niñas se encontraron más implicadas con sus compañeros.  

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos por niveles de complejidad y tipos de implicación 
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  Todas (N = 60)  Niña 1 (n = 18)  Niña 2 (n = 23)  Niña 3 (n = 19) 

  

Mín - 

Max M (DT)  

Mín - 

Max M (DT)  

Mín - 

Max M (DT)  

Mín - 

Max M (DT) 

Nueve niveles de 

implicación            

No implicación 0 - 100 

28.55 

(35.99)  

11 - 

100 

71.31 

(33.29)  0 - 30 

4.24 

(7.88)  0 - 83 

17.48 

(20.25) 

Atención casual 0 - 72 

19.57 

(18.8)  0 - 40 

9.26 

(11.07)  0 - 60 

19.1 

(18.24)  0 - 72 

29.92 

(20.41) 

Comportamiento no 

diferenciado 0 - 13 

1.14 

(3.12)  0 - 13 1.3 (3.82)  0 - 5 

0.65 

(1.72)  0 - 10 

1.58 

(3.75) 

Atención focalizada 0 - 100 

26.01 

(24.21)  0 - 27 

3.01 

(6.77)  5 - 100 

42.06 

(23.06)  0 - 68 

28.36 

(19.1) 

Comportamiento 

diferenciado 0 - 85 

23.31 

(28.14)  0 - 80 

15.12 

(28.85)  0 - 80 

30.25 

(26.51)  0 - 85 

22.66 

(28.67) 

Comportamiento 

constructivo 0 - 85 

1.42 

(10.97)  nc nc  0 - 85 

3.7 

(17.72)  nc nc 

Comportamiento 

codificado nc nc  nc nc  nc nc  nc nc 

Comportamiento 

simbólico nc nc  nc nc  nc nc  nc nc 

Persistencia nc nc  nc nc  nc nc  nc nc 

Cinco clases de 

implicación            

No implicación 0 - 100 

28.47 

(35.85)  

11 - 

100 

71.03 

(33.15)  0 - 30 

4.24 

(7.88)  0 - 83 

17.48 

(20.25) 

Poco compleja 0 - 72 

20.71 

(18.96)  0 - 53 

10.83 

(14.11)  0 - 60 

19.54 

(18.19)  0 - 72 

31.5 

(19.08) 

Promedio 0 - 100 

49.4 

(34.82)  0 - 80 

18.13 

(29.14)  5 - 100 

72.53 

(24.75)  0 - 95 

51.02 

(27.54) 

Avanzada 0 - 85 

1.42 

(10.97)  nc nc  0 - 85 

3.7 

(17.72)  nc nc 

Compleja nc nc  nc nc  nc nc  nc nc 

Tipos de implicación            
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Compañeros 0 - 100 
33.13 

(33.13)  0 - 33 
5.98 

(9.07)  0 - 100 
50.57 

(35.08)  0 - 100 
37.75 

(29.44) 

Adultos 0 - 100 
31.9 

(35.82)  0 - 83 
22.71 

(30.43)  0 - 100 
35.37 

(39.37)  0 - 89 
36.41 

(36.28) 

Materiales 0 - 100 
28.39 
(35.9)  

11 - 
100 

71.03 
(33.15)  0 - 30 

4.02 
(7.79)  0 - 83 

17.48 
(20.25) 

Nota. nc = nivel de implicación no codificado ya que las niñas no lo presentaron. 
 

 

En general, las medias del porcentaje de implicación por nivel de complejidad y tipo 

según los nueve niveles propuestos por McWilliam y de Kruif (1998) indicaron que las niñas 

pasaban más tiempo no implicadas (M = 28.55, DT = 35.99), seguido por atención focalizada 

y comportamiento diferenciado. Cabe destacar que no se llegó a codificar niveles más 

complejos como comportamiento codificado, simbólico o persistencia. Al considerar la 

clasificación de 5 niveles (McWilliam, 2000), se observó que las niñas pasaban casi el 50% 

en implicación promedio (atención focalizada y comportamiento diferenciado) y no 

implicación (28.47%). Solo aproximadamente un 1% del tiempo se dedicaba a implicación 

avanzada. En cuanto al tipo de implicación, las niñas pasaban más tiempo interactuando con 

compañeros y adultos y en última instancia con materiales. 

Tabla 5 

Correlaciones entre las puntuaciones de implicación reportadas por las maestras y los niveles 

y tipos de implicación de las grabaciones codificadas 

 

Codificaciones de las 

grabaciones\ 
STARE 

% No 

implicaci
ón 

%Poco 

compleja 

% 

Promedi
o 

% 

Avanzad
a 

% 

Complej
a 

% 

Compañe
ros 

% Adultos % 

Materiales 

Implicación general -.78** .17 .64** .15 nc .59** .12 -.79** 

Implicación con adultos -.78** .17 .64** .15 nc .59** .12 -.79** 

Implicación con compañeros -.73** .39** .59** .08 nc .65** .14 -.73** 
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Implicación con materiales -.45** .48** .35** -.01 nc .50** .12 -.44** 

Complejidad de la 

Implicación 

-.73** .39** .59** .08 nc .65** .14 -.73** 

Nota. N = 60. nc = nivel de implicación no codificado ya que las niñas no lo 

presentaron. 

 

Por último, se llevó a cabo una correlación entre las puntuaciones de implicación 

reportadas por las maestras y los porcentajes de implicación obtenidos tras la codificación de 

las grabaciones.  

Las puntuaciones de implicación de las maestras se relacionaron de manera negativa y 

estadísticamente significativa con el porcentaje de no implicación codificado en las 

grabaciones. La implicación general se relaciona de manera estadísticamente significativa 

con el porcentaje codificado de implicación promedio de las niñas. Las puntuaciones 

reportadas por las maestras sobre implicación con compañeros y materiales se relacionaron 

de manera positiva con los porcentajes de implicación con compañeros y materiales 

codificados en las grabaciones. Llama la atención que no se observó una relación entre la 

interacción con adultos reportada en la escala STARE y el porcentaje de interacción con 

adultos codificado en las grabaciones. Estos resultados apoyan la validez de las puntuaciones 

sobre implicación con compañeros, materiales y los niveles de complejidad de la implicación 

de las niñas.  

La percepción de las maestras se relaciona de manera negativa y estadísticamente 

significativa con el porcentaje de no implicación con adultos codificado en las grabaciones. 

El porcentaje promedio de implicación con adultos se relaciona de manera positiva y 

estadísticamente significativa con la percepción de las maestras. Las puntuaciones de 

implicación con los adultos y la percepción de las maestras dan como resultado una relación 

negativa y estadísticamente significativa. La relación entre la percepción de las maestras y la 



56 
 

implicación con materiales da como resultado una relación negativa y estadísticamente 

significativa tras la codificación de los videos observados.  

La percepción de las maestras se relaciona de manera negativa y estadísticamente 

significativa con el porcentaje de no implicación con compañeros además, la implicación 

poco compleja con compañeros se relaciona de manera positiva, moderada y estadísticamente 

significativa con la percepción de las maestras. El porcentaje promedio de implicación con 

compañeros se relaciona de manera positiva y estadísticamente significativa con la 

percepción de las maestras.  Las puntuaciones reportadas por las maestras sobre implicación 

con compañeros se relacionaron de manera positiva y estadísticamente significativa mientras 

que la implicación con materiales dio como resultado una relación negativa y 

estadísticamente significativa.  

La percepción de las maestras con respecto a la no implicación con los materiales se 

relaciona de manera negativa y estadísticamente significativa. La implicación poco compleja 

con materiales está relacionada de manera positiva, moderada y estadísticamente significativa 

con la percepción de las maestras. Las puntuaciones de implicación con los materiales y 

compañeros se relacionan de manera positiva y estadísticamente significativa con respecto a 

la percepción de las maestras. La implicación con los materiales se relaciona de forma 

negativa, moderada y altamente significativa con respecto a la perspectiva de las maestras.  

Dentro de los niveles de complejidad de la implicación, la percepción de las maestras 

sobre la no implicación se relaciona de manera negativa y estadísticamente significativa. El 

nivel poco complejo con los niveles de complejidad de la implicación se relaciona de manera 

positiva, moderada y estadísticamente significativa desde la percepción de las maestras. Los 

niveles de complejidad de la implicación promedio se relacionan positivamente y 

estadísticamente significante con la percepción de las maestras, al igual que la implicación 
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con compañeros. La complejidad de la implicación con los materiales se relaciona de manera 

negativa y estadísticamente significativa con las puntuaciones de las maestras.  

Discusión de resultados  

Con relación a los resultados obtenidos podemos observar que la implicación de las 

niñas fue valorada de forma diferente por parte de los adultos principales (padres y maestras) 

siendo la percepción de los padres puntuada de manera más alta a la de los maestros. Según 

Snyder, Rakap, y Louise (2015) los entornos naturales y las rutinas diarias le ofrecen al niño 

la oportunidad de aprender mediante experiencias sencillas. Debido a que en casa existe un 

ambiente más flexible que en la escuela, puede que el nivel de implicación de las niñas sea 

mayor en casa debido a que están involucradas en actividades de su interés, más no 

impuestas. Las escuelas que formaron parte de este estudio manejan una metodología muy 

estructurada que no le permite al niño explorar y ser libre de aprender jugando. Kishida y 

Kemp (2014) recalcan la importancia de que la escuela se adapte a las necesidades e 

intereses del niño para ayudarlo a dirigir su aprendizaje, siendo las maestras facilitadoras 

del mismo. Estos factores influyen en el nivel y tiempo de implicación de las participantes.  

Dentro de los tipos de implicación, con adultos, compañeros o materiales, las niñas 

mostraron de forma general que se encuentran más involucradas con adultos y en las 

rutinas observadas (actividad grupal e individual) se notó una gran diferencia entre los 

niveles de implicación. La actividad individual consistía por lo general en el primer trabajo en 

mesa mientras que la actividad grupal era el saludo inicial con todos los compañeros 

participando del mismo. Al momento de la actividad grupal las niñas presentaron un nivel 

más alto de no implicación debido a las múltiples distracciones que ofrecía el ambiente 

mientras que en la actividad individual alcanzaban en su mayoría un comportamiento 

diferenciado. Según Mc William (2016) la implicación de los niños se relaciona con la 

calidad de la interacción con la maestra. Los niños con docentes que ponen más atención a 

sus necesidades e intereses se implican más en las tareas propuestas dentro del aula.  

 



58 
 

Conclusiones  

Este estudio concluye que las niñas que formaron parte del estudio pueden alcanzar 

un nivel de implicación mayor durante las actividades individuales en donde se encuentre 

trabajando directamente con la maestra. La calidad de la interacción que existe entre el 

alumno y la maestra es lo que le permite a la niña permanecer implicada en la actividad 

propuesta. Cuando se trabaja de manera individual la maestra puede ofrecerle un momento 

solo para el niño en donde puede enfocarse exactamente en lo que necesite sin necesidad de 

generalizar. Además los resultados mostraron que las niñas se encontraban más implicadas 

con los adultos que con sus pares o materiales, es decir que el papel que cumplen los adultos 

principales en su vida (padres y maestros) es de suma importancia para contribuir en su 

desarrollo y potenciar sus habilidades mediante interacciones de calidad.  

Al momento de codificar los videos se pudo observar que las actividades grupales 

provocan una atención más dispersa en los niños generando así ocasiones de distracción y 

reduciendo el tiempo y el nivel de implicación. Las maestras luego de recibir la formación en 

enseñanza incidental pudieron aplicar los conocimientos para provocar un ambiente más 

propicio para el aprendizaje, no solo para las 3 niñas que participaron en la investigación, 

sino también para toda su clase. Dentro del aula fue necesario aplicar lo aprendido en las 

capacitaciones para ayudar a las niñas a involucrarse más en las actividades propuestas.  

Recomendaciones  

Como parte de las sugerencias que aportarían a enriquecer la investigación se sugiere 

considerar instituciones que propongan metodologías diferentes y no tan escolarizadas. Al 

momento de realizar y revisar las grabaciones podemos notar algunas limitaciones de la 

metodología implementada al momento de impartir la clase. Existen métodos más flexibles 

que les permiten a los niños tener libertad de aprender de los entornos naturalistas, las 

experiencias y el ambiente previamente planificado para dirigir su aprendizaje. Al generar 
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una ambiente de aprendizaje los niños pueden elegir cómo adquirir conocimiento mediante 

actividades que sean de su interés. De esa manera hubiera sido puntuada de forma diferente la 

implicación de las niñas.  

Dentro de este tipo de estudio de caso único encontramos algunas limitaciones que no 

nos permitieron tener una mirada más amplia sobre la implicación. Explorar otros estratos 

socioeconómicos nos hubiera dado la oportunidad de tener distintas variables que considerar, 

al igual que tener dentro del estudio niños con la misma discapacidad. Se trabajó con 3 niñas 

pertenecientes a un programa de inclusión en una escuela ordinaria, pero ninguna compartía 

el mismo diagnóstico. En un próximo estudio sería interesante ver si los niveles de 

implicación en los niños con la misma discapacidad, como síndrome de Down o autismo, 

varían en relación a otros niños con una limitación diferente.  

Es necesario considerar más tiempo para la formación de maestras y tesistas con el fin 

de adquirir más conocimiento y despejar dudas referentes al tema de investigación. Realizar 

capacitaciones constantes le permite al equipo de trabajo permanecer enfocadas en el objetivo 

de investigación y a su vez recibir el conocimiento necesario para continuar con el estudio. 

Además al trabajar con herramientas digitales como videollamadas puede que afecte a la 

retención del conocimiento debido a las interferencias o los problemas de conectividad que 

puede haber entre el emisor y el receptor.  
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