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Resumen  

El presente trabajo corresponde a una investigación sobre la implicación de niños 

con discapacidad en las rutinas de aula de educación inicial según la Escala para la 

Evaluación de la Participación Rutinaria de los Maestros (STARE) de Casey y McWilliam 

(2007). Esta investigación analizó la implicación de tres niñas en situación de riesgo o con 

discapacidad incluidas en escuelas particulares ordinarias en la ciudad de Guayaquil. Este 

estudio cuantitativo de nivel exploratorio - descriptivo tuvo como objetivo general describir 

el nivel de implicación de tres niñas con discapacidad en las diferentes rutinas del aula de 

educación infantil según la escala STARE. El estudio incluyó una capacitación a las 

docentes de las tres niñas participantes sobre su implicación con adultos, compañeros y 

materiales. Posterior a la capacitación, las docentes valoraron la implicación de las niñas en 

las diferentes rutinas que se realizan en la escuela.  Como resultados, se evidenció que las 

niñas presentan una mayor implicación y nivel de complejidad en las rutinas de llegada y 

saludo o asamblea, tomando en cuenta que no se encontró diferencias de implicación al 

comparar las rutinas de manera conjunta. 

 

Palabras claves: Implicación, participación, STARE, entornos naturales, inclusión 

educativa 
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Abstract 

This paper corresponds to a research on the involvement of children with disabilities 

in early education classroom routines according to the Casey and McWilliam (2007) Scale 

for Evaluating Teacher routinely Participation (STARE) scale. This research analyzed the 

engagement of three girls at risk or with disabilities included in ordinary private schools in 

the city of Guayaquil. This quantitative exploratory and  descriptive level had as general 

objective to describe the level of engagement of three girls with disability in the different 

routines from infantile education according to the scale STARE. The study included 

training for the teachers of the three participating girls about their involvement with adults, 

peers and materials. After the training, the teachers valued the involvement of the girls in 

the different routines that take place in the school.  As a result, it was evidenced that the 

girls present a greater involvement and complexity level in the arrival routines and greeting 

or assembly, taking into account that there’s no involvement differences comparing the 

routines together.  

 

Keywords: Engagement, participation, STARE, natural environment, inclusive 

education.  
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero Estudio de caso único sobre Enseñanza Incidental para favorecer 

la Implicación de niños en inclusión educativa, se desarrolla en coordinación entre un 

equipo de investigadoras de la Universidad Casa Grande e investigadoras de la Universidad 

Católica San Vicente Mártir de Valencia, España. 

El estudio macro o principal de este proyecto de investigación se define como un 

estudio de caso único que promueve la formación en enseñanza incidental a tres docentes 

de educación inicial de escuelas ordinarias que tienen niñas con necesidades educativas 

especiales incluidas.   Se ha seleccionado el diseño experimental de diseño de caso único 

por cuanto es una metodología de investigación en psicología y educación especial que 

aporta al desarrollo de evidencia científica sobre procesos de intervención especializadas en 

estos campos, de acuerdo a la American Psychology Association.  Del estudio principal se 

desprenden los siguientes estudios complementarios: 

 

1. Nivel de implicación de tres niñas con discapacidad en las diferentes rutinas del 

aula de educación infantil según la escala STARE.  Estudio descriptivo cuantitativo. 

2. Valoración de la implicación de los niños y niñas desde tres perspectivas maestras, 

padre/madre y la implicación observada en las rutinas.  Estudio descriptivo 

cuantitativo 

3. Valoración del cambio de la enseñanza incidental de los maestros tras una jornada 

de formación [línea Base 1 (antes de la formación) vs. Intervención 1 (Después de 

la Intervención)].  Estudio cuasiexperimental mixto 
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4. Mejoramiento de la implicación de tres niñas con discapacidad tras una intervención 

con enseñanza incidental.   Análisis del Estudio de Caso Único. 

5. Definición de perfil de desarrollo y su relación con la implicación.   Análisis 

relaciones de la prueba de desarrollo ASQ-3,prueba  CEQ, y la escala de valoración 

de implicación STARE 

6. Relación entre capacidades y dificultades emocionales e  implicación en las rutinas. 

Estudio relacional de aplicación de prueba SDQ y grabaciones de aula. 

El proyecto se inscribe dentro de la línea de investigación  Educación y Contextos 

de la Universidad Casa Grande.  Las investigadoras de la UCG participantes son Marcela 

Frugone J, Fresia Rodríguez y María del Carmen Barniol G.  De parte de la Universidad 

Católica de Valencia participan la Dra. Catalina Morales-Murillo y la Dra. Claudia 

Escorcia-Mora. 
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Introducción 

La inclusión educativa y social se concibe como un derecho y está respaldada por la 

Convención de los Derechos del Niño [CDN] (1989) y la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRDP), promulgada en 2006. El artículo 

24 de la CDN aborda el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades, la 

erradicación de la discriminación y la llamada a los Estados para desarrollar sistemas de 

educación inclusivos que garanticen igualdad de condiciones y los apoyos que se requieran 

(Pérez, Peláez, & Blanco, 2017).  Estas premisas son centrales para poder considerar lo que 

se espera como inclusión:  la participación de los niños en entornos inclusivos naturales y 

no segregados (Coelho y Pinto, 2018). La participación se concibe como un aspecto básico 

para entender el desarrollo infantil (Organización Mundial de la Salud, 2011) y comprender 

cómo generar espacios inclusivos de calidad (Coelho, Cadima y Pinto, 2019), como 

espacios físicos e infraestructura de fácil acceso para diferentes discapacidades, apoyo 

emocional y la organización del salón de clase en donde aprendan junto a sus compañeros 

del salón.  

La División de la Primera Infancia y la Asociación Nacional para la Educación de 

Niños Pequeños (2009) indican que, aún si los ambientes son los indicados y los adultos 

promueven intencionalmente la participación, pertenencia y compromiso en los niños con o 

sin discapacidad, esto no garantiza por sí solo la participación, ya que algunos niños 

necesitan de adaptaciones y apoyos individuales para integrarse. Por esta razón consideran 

que es importante brindar herramientas a los docentes o adultos para evaluar y organizar la 

participación según el nivel de necesidades y prioridades de los niños y su familia. 

considerando el nivel socio-emocional para alcanzar la inclusión de alta calidad. 

Coelho, et. al., (2019) mencionan que no hay un concepto único de participación y 

la definen como “una construcción multidimensional relacionada con la salud que 
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representa los procesos proximales que son cruciales para todos los niños en  experiencias 

inclusivas de alta calidad, desarrollo y aprendizaje” (p.2). Este concepto se basa en el 

planteamiento de la OMS (2011), la que define que la participación de los niños en las 

experiencias de la vida cotidiana, deben considerarse como un resultado relacionado con la 

calidad de las experiencias inclusivas y la participación en entornos naturales, se trata de 

jugar y compartir en actividades con más personas como: los padres, compañeros y 

maestros (Almqvist, 2006). 

La implicación hace referencia a la intervención de los niños y niñas con su entorno 

(adultos, compañeros, materiales) de manera adecuada para la edad y nivel de desarrollo 

(Casey y Mc Williams, 2007).  La construcción de la implicación abarca tanto las 

características de los niños como sus comportamientos en respuesta a las características 

ambientales, y por lo tanto proporciona una perspectiva holística de las experiencias 

cotidianas de los niños (Kishida y Kemp, 2006). De esta manera los conceptos de 

participación e implicación en la edad temprana se superponen y en consecuencia han 

demostrado estar altamente correlacionados.  

La Constitución de la República del Ecuador (2017) avala el derecho de educación a 

todas las personas y a su vez garantiza el derecho de las personas con discapacidad a ejercer 

una vida plena. Según el artículo 47 numeral 7, los ciudadanos con discapacidad tienen 

derecho a:  

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración 

y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 

educación regular y los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas 

que responda a las condiciones económicas de este grupo.  
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Pese a contar con leyes que favorecen la inclusión, en Ecuador se evidencia una 

falencia en la educación inclusiva, siendo fundamental la implementación de estrategias 

que promuevan mejoras en el área de educación en beneficio de los niños y niñas con 

necesidades educativas especiales (NEE) asociadas o no a una discapacidad (Troya, 

Lalama, Pacheco y Pérez, 2018). Por lo que es importante realizar capacitaciones 

constantes a los maestros y la difusión de nuevos métodos de enseñanza, ya que un estudio 

realizado en Ecuador por Lugmaña (2017) indica que no se brinda a los docentes la 

formación necesaria para que el proceso de inclusión se lleve a cabo de una mejor manera. 

La División de la Infancia Temprana (2014) menciona que las oportunidades de 

actividades que los docentes y familiares pueden utilizar intencionalmente con los niños 

son fundamentales para favorecer el ambiente de cuidados, aprendizaje formativos y 

receptivos que fomentan la salud en general y el desarrollo de cada niño. Se considera las 

prácticas relacionadas con el ambiente, que abarcan el entorno físico, social y temporal, no 

solo para el acceso del niño a oportunidades de aprendizaje, sino también garantizar su 

seguridad. 

En Ecuador, el tema de la implicación resulta desconocido, esta sería una primera 

investigación realizada en el país; a través de la presente investigación se busca promover 

mejores prácticas de inclusión educativa y favorecer la implicación en rutinas de clases 

para poder emplearlo como base en futuras intervenciones pedagógicas e investigaciones y 

aplicarlo en el sistema educativo ecuatoriano.   

Esta investigación es de carácter exploratorio donde se propone implementar una 

intervención basada en enseñanza incidental e implicación para favorecer la inclusión 

educativa en niños y niñas que tengan necesidades educativas especiales entre los 3 a 5 

años en escuelas regulares de la ciudad de Guayaquil, considerando a su vez a las familias y 

docentes de las niñas intervenidas, utilizando la escala STARE (Escala para la Evaluación 
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de la Participación Rutinaria de los Maestros) para medir los niveles de implicación no solo 

de los niños con necesidades educativas especiales, sino de la clase en general.  

En las investigaciones realizadas en España, Portugal y Estados Unidos (Murillo, 

McWilliam, Grau y García, 2018; Barros, Cadima, Pinto, Coelho y Leal 2014; Casey y 

McWilliam, 2007) se ha estudiado la implicación de los niños y las niñas de todos los 

niveles de competencia y en las rutinas del aula de educación infantil, encontrando 

diferencias en los grados de complejidad y la interacción con compañeros, adultos y 

materiales. En Australia, se ha estudiado específicamente el nivel de implicación de niños y 

niñas con discapacidad en las diferentes rutinas, encontrando resultados similares (Kishida 

y Kempt, 2006; Kishida y Kempt, 2009). El presente trabajo investigativo forma parte de 

un estudio de caso único en el marco de proyectos 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 la implicación de niños con discapacidad en las rutinas de 

aula de educación inicial según la escala STARE.    
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Revisión de la literatura 

Las teorías e instrumentos que le dan un soporte a esta investigación se encuentran 

basados en las aportaciones de reconocidos autores, los cuales ayudan a que este 

documento tenga un mayor valor. Se mencionará temas como desarrollo infantil, contextos 

naturales, enseñanza incidental e implicación.  

 

Desarrollo infantil 

Los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo infantil de los niños, ya 

que se conoce que es la etapa en la que se dan muchos cambios biológicos y psicológicos. 

Estos cambios son influidos por el ambiente y los procesos por los que pase el niño durante 

su desarrollo. La educación naturalista promueve brindarle al niño oportunidades de 

aprendizaje en su entorno cotidiano (Snyder, Rakap, Louise, McLaughlin, Sandall, 

McLean, 2015). 

Vygotski a diferencia de otros autores que han desarrollado teorías sobre el 

desarrollo infantil, le da relevancia a la interacción que tiene el niño con el ambiente. Su 

aprendizaje está basado en estas relaciones, ya sea con sus padres, sus familiares más 

cercanos o si es el caso, con sus compañeros en el jardín o escuela (citado por Educere, 

2000).  

Por otro lado, Bronfenbrenner en su teoría ecológica de los sistemas (1987), 

menciona que el desarrollo del individuo consiste en una relación interdependiente entre el 

niño y los entornos en los que se desenvuelve y que a su vez influyen en el cambio y en su 

desarrollo cognitivo, moral y relacional. Este autor hace referencia a cuatro sistemas que 

envuelven al núcleo primario entendido como el mismo individuo, entre estos sistemas se 

encuentran: 
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Tabla 1  

Teoría de los Sistemas de Bronfenbrenner 

Sistemas Descripción 

Microsistema Está constituido por el nivel más cercano en el que 

se desarrolla el individuo. 

Mesosistema Es en donde se incluye la interrelación entre dos o 

más entornos en los que la persona participa de 

manera activa, ejemplo la relación entre familia y 

escuela o familia y amigos. 

Exosistema Comprende a uno o más entornos que no incluyen a 

la persona en el desarrollo como participante 

activo, pero en los que se producen hechos que 

afectan al individuo por lo que ocurre en su 

entorno, ejemplo: trabajo de padres. 

Macrosistema Se refiere a la coherencia que se observa dentro de 

una cultura o subcultura determinada, al igual que 

las creencias e ideologías 

(Bronfenbrenner, 1987) 

 

Coelho y Pinto (2018), indican que los niños pequeños se desarrollan a través de 

procesos proximales, como jugar e interactuar con adultos/pares/materiales en sus entornos 

naturales, ambos aspectos de la participación, los que se consideran cruciales para el 

aprendizaje y el desarrollo. 
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Contextos naturales como espacios de apoyo al aprendizaje 

Al hablar de contextos naturales se hace referencia a los ambientes en los que se 

desarrolla el ser humano, como la casa, escuela, parque, incluso las personas cercanas como 

padres, familia, maestros, cuidador, es decir, todo aquello que se relacione con el niño o 

niña y los lugares donde suele pasar su día a día (Snyder, et al., 2015). 

La Convención sobre los Derechos del Niño, alienta y apoya que el desarrollo se de 

en contextos naturales, donde los niños pequeños con discapacidad deben ser atendidos y 

educados en un entorno inclusivo, junto con sus compañeros, es decir, que tengan las 

mismas oportunidades que sus pares (Coelho, Cadima y Pinto, 2018). De la misma manera 

McWilliam (2016) menciona en un artículo sobre El modelo basado en rutinas para apoyar 

el habla y el idioma, como aspecto central que los niños se desarrollan en función de sus 

contextos familiares, las familias operan en función de sus comunidades y las comunidades 

operan en función de sus sociedades.  

Los niños deben integrarse en entornos inclusivos naturales y no segregados.  Los 

entornos de alta calidad pueden mejorar las experiencias tempranas de los niños pequeños, 

lo cual conduce a un aprendizaje y desarrollo más efectivo (Coelho, et al., 2019).  Los 

autores Casey y Mc William (2008) coinciden en mencionar que la creación de entornos de 

aprendizaje de alta calidad tiene consecuencias para la salud de los niños y niñas y en el 

aprendizaje en general.  

Coelho y Pinto (2018) indican que para obtener un mejor desarrollo de los niños, es 

importante reconocer que el  reto de los maestros es planificar actividades que promuevan 

la participación de los niños, incluidos aquellos con necesidades educativas especiales y 

necesidades del desarrollo; garantizando un entorno inclusivo de alta calidad tomando en 

cuenta la organización del ambiente para promover el desarrollo y participación de todos 

los niños. 
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Engagement – Implicación 

La participación de los estudiantes es relevante para el aprendizaje y el desarrollo, 

mediante un estudio realizado por  Ridley, McWilliam y Oates (2000),  se encontró que los 

niveles más altos de participación se asocian positivamente con el rendimiento de los 

estudiantes. A su vez, Casey y McWilliam (2007) al hablar de implicación se refieren a la 

interacción de los niños y niñas con su entorno (adultos, compañeros, materiales) de 

manera adecuada para la edad y nivel de desarrollo. 

 Es importante tomar en cuenta que la implicación de cada niño varía dependiendo 

de la edad y el nivel de desarrollo, a su vez hay que considerar las relaciones sociales y 

comportamientos autónomos en su aprendizaje (McWilliam y Bailey, 1992).   

La implicación se mide según: 

1. La cantidad de tiempo en que los niños interactúan con el contexto 

2. Complejidad de esta interacción 

3. La edad, las habilidades y el contexto del niño (demandas de la rutina) 
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Para poder evaluar el grado de implicación, hay que tener en cuenta tres 

dimensiones de implicación: 

1.   ¿Con quién se implica el niño? 

2.   ¿Cuánto dura la implicación? 

3.   ¿Cuál es el grado de complejidad de la implicación? 

 

Hay nueve niveles de implicación, desde la no- implicación hasta la persistencia, los 

que se muestran a continuación y su relación con los cinco grados de complejidad.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(McWilliam y Bailey, 1992) 

 

Figura 1. Para que haya una implicación del niño o niña, se debe tomar en cuenta 

las habilidades, intereses, demandas de la rutina y la dificultad de la tarea, es 

decir, enfocarse tanto en el niño/a como en su contexto. 

DEL NIÑO O LA NIÑA  

• HABILIDADES 

• INTERESES 

DEL CONTEXTO: 

• DEMANDAS DE 

LA RUTINA 

• DIFICULTAD DE 

LA TAREA 

IMPLICACIÓN DEL NIÑO O NIÑA  

(PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA) 

Figura 1 Implicación del niño o niña 
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Los autores McWilliam y Bailey (1992) hacen una pequeña explicación sobre los 

grados de complejidad de la implicación:  

1. No implicación: En este nivel el niño presenta comportamientos inapropiados 

(golpear, gritar, llorar, no prestar atención, mirada perdida, entre otros), no se 

encuentra interesado en la actividad. 

2. Atención Casual: El niño presta atención a diferentes cosas, pero por periodos 

cortos de tiempo (menos de 3 segundos). 

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

movimientos repetitivos (golpear algo repetidamente, darle vuelta a un juguete); es 

importante tomar en cuenta que los comportamientos estereotipados o auto- 

estimuladores que se observan en niños que tienen diagnóstico de TEA se 

consideran como no implicación. 

 

 

NUEVE NIVELES DE IMPLICACIÓN Y CINCO GRADOS DE COMPLEJIDAD SEGÚN LA 

STRAE 

 

 

    

Persistencia  
Comportamiento Simbólico 

Implicación  

sofisticada 

Comportamiento Codificado 

Comportamiento Constructivo 

Implicación  

avanzada 

Comportamiento Diferenciado 

Atención Sostenida (más de 3 seg) 

Implicación 

promedio 

Comportamiento no diferenciado 

Atención Casual (menos de 3 seg) 

Implicación 

no sofisticada 

No- Implicación No- Implicación 

 
(McWilliam y Casey, 2007) 

 

Figura 2. La escala STARE contiene nueve niveles de implicación, los cuales se derivan 

de los cinco grados de complejidad. 

Figura 2. Niveles de implicación y grados de complejidad 
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4. Atención sostenida: El niño observa lo que sucede por más de 3 segundos, presta 

atención, sigue conversación de compañeros, escucha a la maestra mientras habla, la 

sigue con la mirada y muestra interés por lo que está realizando el adulto. 

5. Comportamiento diferenciado: Este es el punto medio de la complejidad, el niño 

realiza varias cosas para participar, es decir toma parte de algo, pero no construye, 

habla y no se le entiende, no resuelve problemas, no termina de involucrarse al 

100%.  

6. Comportamiento constructivo: El niño crea o construye algo con una intención 

clara, por ejemplo: dibuja algo y menciona lo que es, emite palabras que acompañan 

su atención, llama la atención del adulto, tiene interacción, pero no habla. 

7. Comportamiento codificado: En este nivel el niño presenta un uso adecuado de 

lenguaje para comunicarse con adultos o compañeros acerca de algo presente o que 

esté sucediendo en ese momento. 

8. Comportamiento simbólico: El niño es capaz de representar objetos o escenarios, 

habla acerca del pasado o del futuro, participa en juego o habla simbólica.  

9. Persistencia: Este es el nivel más complejo de comportamiento, se relaciona con el 

control y regulación que mantiene el niño después de fallar y volver a intentarlo.  

Es importante conocer sobre los niveles de implicación y grados de complejidad, ya 

que al momento de codificar y ser analizado el comportamiento y la implicación de un niño 

o niña, hay que clasificarlos para poder obtener el resultado sobre el nivel de implicación en 

el que se encuentra el estudiante (McWilliam y Casey, 2018) .  

Mediante las investigaciones realizadas en Portugal por Barros, et al., (2014) y un 

estudio realizado en  Suecia por Almqvist (2006), permiten ver que la finalidad de estos 

estudios es buscar la implicación del niño en el aula  y hallar estrategias donde se pueda 

conseguir una mejor participación del estudiante con la maestra, compañeros y materiales. 
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A su vez en ambos estudios mencionan la importancia de un ambiente de apoyo, para 

mantener altos niveles de implicación y un funcionamiento productivo por parte de los 

niños (Barros, et al., 2014;  Almqvist, 2006).  

 

STARE (Escala para la Evaluación de la Participación Rutinaria de los Maestros) 

La STARE es una herramienta para registrar las impresiones de los maestros sobre 

la participación individual de un niño en cada actividad de clase. Este instrumento les 

ayuda a determinar con quién o con qué estaba implicado el niño y la complejidad de la 

implicación. Evaluar la participación del niño y niña en el aula es importante ya que está 

directamente relacionada con su comportamiento, después de todo, si un niño  está 

participando en actividades de clase, es poco probable que muestre comportamientos 

problemáticos. Por esto ciertos autores señalan que “mejorar el compromiso de los niños 

puede conducir a cambios positivos en sus habilidades de pensamiento y razonamiento, 

comportamiento y relaciones con otros” (Berliner & Rosenshine, 1977; Favell, Favell, 

Reid, & Risley, 1983; Favell & Risley, 1984; Fisher & Berliner, 1985, cit. por Casey y 

McWilliam 2007, pp.3 ) 

McWilliam y Bailey (2005), mencionan que el aumento de los niveles de 

implicación reduce la cantidad de agresividad en el comportamiento fuera de las tareas que 

muestran los niños; a su vez hacen referencia que cuando los niños están activamente 

implicados con su entorno, interactúan más con sus compañeros, manipulan más los 

materiales y asimilan más. Estos autores además recalcan que los niños con discapacidad 

tienden a pasar menos tiempo con adultos, compañeros y materiales que los niños sin 

discapacidad, sin embargo, mejorar su participación puede ayudarles a alcanzar metas 

individualizadas en una variedad de áreas. 
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La Escala para la Evaluación de la Participación Rutinaria de los Maestros 

[STARE] (McWilliam, 2000) fue diseñada para satisfacer esa necesidad. Se ha utilizado 

esta escala como una forma de aumentar la conciencia de los docentes sobre la 

participación en el aula. Calificar la participación de los niños semanalmente puede ayudar 

a los maestros a ser conscientes de la implicación de los niños en el aula (Casey, 

McWilliam y Roberts, 2003).  

 

Enseñanza Incidental 

La enseñanza incidental, una de varias estrategias naturalistas para integrar las 

oportunidades de enseñanza y aprendizaje, consiste en las interacciones maestro- niño/niña 

que se basan en la implicación existente de los alumnos para: expandir la implicación, o  

participación de los niños, o fomentar el uso de comportamientos más sofisticados en su 

aprendizaje (Casey y McWilliam, 2012).      

    El aprendizaje incidental, se alimenta del proceso natural de adquisición de 

conocimientos por parte de los alumnos, interactuando con el medio ambiente, es decir 

consiste en aprovechar cada momento o situación de la vida diaria para enseñar a los niños 

conductas adecuadas y a su vez conceptos más complejos; para lograrlo es importante 

construir una estructura y un entorno enriquecido que asegure un proceso óptimo y 

provechoso de enseñanza (UIV, 2018). 

Un estudio sobre  Enseñanza incidental denominado: Contribuciones de la enseñanza 

incidental, cociente de desarrollo e interacciones con los compañeros para la 

participación de los niños menciona que:  

La enseñanza incidental, el cociente de desarrollo y las interacciones con los 

compañeros juegan un papel importante en la predicción de cómo los niños pasan el 

tiempo en el aula, debido a esto, el campo de la educación especial en la primera 
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infancia debería asegurar que los maestros deben utilizar la enseñanza incidental y 

promover la calidad de la enseñanza entre iguales. (Casey, McWilliam, Sims, 2008) 

 

Estado del arte 

En Ecuador no existen estudios sobre implicación y enseñanza incidental. Debido a 

esto se ha tomado estudios de otros países como referencia para esta investigación.   

Entre los estudios revisados se encuentra el de “Observación de la participación de 

los estudiantes en las escuelas primarias portuguesas” realizado por Barros, et al., (2014), 

el cual buscaba investigar la aplicabilidad de CISSAR (Código para la estructura de 

instrucción y la respuesta académica del estudiante ), CLASS (Escala de calificación de 

observación que mide la calidad de las interacciones entre maestros y niños) y RAVEN 

(Evalúa el desarrollo intelectual) métodos que buscan evaluar la estructura de instrucción, 

respuesta académica del estudiante, calidad de interacción entre maestros y niños y el 

desarrollo intelectual. Los resultados mostraron que ocupaban más de la mitad del tiempo 

en gestiones de tareas y solo un tercio del tiempo en respuestas académicas, que la 

implicación de los estudiantes es alta en relación a conductas inapropiadas. 

Otro estudio es el realizado por Almqvist  (2006) en Suecia, donde se describió 

cómo la composición de las variables del proceso de disponibilidad de actividades, 

participación en actividades e interacción social están relacionadas con la salud y el 

bienestar, que estuvo operativizado como implicación  para niños pequeños con y sin 

retraso en el desarrollo.  

La muestra consideró niños matriculados en centros preescolares comunitarios de 

una comunidad de tamaño medio en Suecia. Los niños tenían entre 14 y 47 meses de edad. 

Se recabó información mediante cuestionarios; y los resultados revelaron distintas 

diferencias entre los grupos en las configuraciones de los patrones y en sus relaciones con 
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la participación de los niños. Dando como resultado que el retraso en el desarrollo puede 

reducir o reforzar el impacto de particularidades personales o ambientales en relación con 

la implicación; también indica que los niños en este grupo de conglomerado dependen de 

un ambiente de apoyo para mantener altos niveles de implicación y funcionamiento 

positivo. 

En un estudio de Estados Unidos realizado por Casey y McWilliam (2007) , 

denominado: La escala STARE: Escala de Evaluación de Implicación en Rutinas para 

Maestros/as, el cual tiene como objetivo aumentar la cantidad total de tiempo que el niño 

pasa involucrado y el perfeccionamiento de la implicación, se obtuvo información mediante 

observaciones durante 10 días consecutivos a un niño de 22 meses sin discapacidad, a un 

niño de 22 meses con Síndrome Down, a un niño de 31 meses con retraso en el desarrollo y 

a dos gemelos de 22 meses con retraso en el desarrollo que estaban siendo monitoreados 

por autismo.  

Se usó como recurso la STARE y para comparar los resultados la E-QUAL III (Código de 

implicación de niños y niñas).  

Entre los resultados obtenidos encontraron:  

- Todos los padres estuvieron de acuerdo en que STARE proporcionó información 

precisa sobre la participación de sus hijos y que la organización de la participación 

por actividad en el salón de clase (es decir, la rutina) fue de gran ayuda. 

- La mayoría de los padres informaron que pudieron iniciar conversaciones con el 

maestro sobre la participación de los niños, basándose en las calificaciones de 

STARE. 

- El maestro reportó que STARE fue fácil de completar y fácil de entender para los 

padres. 
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Casey y McWilliam (2008), realizaron un estudio en Nashville (USA), sobre 

Retroalimentación Gráfica para Incrementar el Uso de Enseñanza Incidental por parte de 

los maestros. El propósito de este estudio fue examinar la retroalimentación gráfica, un 

método raramente utilizado para mejorar la calidad de la enseñanza preescolar. Participaron 

21 maestros principales y asistentes en el estudio, aunque los datos fueron analizados 

evaluando cuánta enseñanza incidental recibieron los 10 participantes con discapacidad. 

Los maestros en todas las aulas incrementaron el uso de la enseñanza incidental cuando se 

les proporcionó la información, a su vez una retroalimentación donde se mostraba el uso de 

la enseñanza incidental con el niño con discapacidad durante las observaciones previas. 

Entre los hallazgos que surgieron en esta investigación se menciona: los resultados indican 

que la enseñanza incidental y naturalista son factibles en las aulas.  Las prácticas de los 

maestros pueden ser monitoreadas y mejoradas para proveer mejores ambientes de 

aprendizaje para los niños. La creación de entornos de aprendizaje de alta calidad tiene 

consecuencias para la salud de los niños y niñas, y sirve de retroalimentación a los maestros 

sobre su comportamiento en el aula para cambiar su actuación.   

Luego en el 2012, estos mismos autores (Casey y McWilliam) realizaron otra 

investigación sobre Las contribuciones de la enseñanza incidental, cociente de desarrollo e 

interacciones con los compañeros para la participación de los niños. Fue un estudio 

observacional realizado en 31 aulas inclusivas para niños pequeños y preescolares, en una 

ciudad al sudeste de los Estados Unidos. Para realizar este estudio fueron elegibles todos 

los salones de clase con niños con discapacidad. Las observaciones se centraron en 44 

niños y 17 niñas, la mayoría tenían diagnósticos de retraso en el desarrollo, trastorno del 

espectro autista o trastorno del lenguaje. Se obtuvo la participación de 76 maestras y 1 

maestro. Se recopiló información demográfica de los maestros principales para ser 
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incluidos en el estudio, los niños y niñas tenían que ser menores de 6 años, pasar por lo 

menos 20 horas por semana en el salón de clases, y tener una discapacidad documentada.  

Entre los resultados se encontró que el cociente de desarrollo y la calidad de las 

interacciones entre pares de los niños representaron un gran porcentaje de la varianza única 

(grado de enseñanza incidental) para la mayoría de las categorías de compromiso; sin 

embargo, la enseñanza incidental fue un factor predictivo particularmente fuerte del tiempo 

que los niños pasaron mostrando una implicación sofisticada. En resumen, el estudio 

concluye informando que los niños con cocientes de desarrollo altos tenían más 

probabilidades de mostrar un compromiso poco sofisticado que los niños con cocientes de 

desarrollo bajos. También se dio a conocer que los niños que recibían menos enseñanza 

incidental eran más propensos a mostrar atención enfocada que los niños que recibían más 

enseñanza incidental. Se espera que la recepción de la enseñanza incidental haga que el 

niño pase de un estado pasivo de atención enfocada a una forma más activa de 

participación, como la implicación diferenciada o sofisticada. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

● Describir el nivel de implicación de tres niñas con discapacidad en las diferentes 

rutinas del aula de educación infantil según la STARE. 

 

Objetivos Específicos: 

● Identificar las rutinas del aula en que se implican más las niñas participantes con sus 

compañeros, materiales y adultos. 

● Identificar las rutinas de aula en que las niñas presentan una implicación con un 

grado más alto de complejidad según los niveles de la escala STARE. 
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● Valorar si existen diferencias estadísticamente significativas en la implicación de las 

niñas con adultos, compañeros materiales y por grado de complejidad de la 

implicación por rutinas. 

 

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 docentes investigadoras de la Universidad Casa Grande (UCG), y un 

equipo de docentes 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). Esta propuesta de investigación experimental (Roussos, 

2007) se ha desarrollado para contribuir a la evidencia científica sobre los aportes de la 

enseñanza incidental, en el aumento de 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).  

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 

(Roussos, 2007). Esta investigación se basa en el diseño experimental de Caso Único 
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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.  La Asociación Psicológica Americana (APA, 2006 citado por 

Roussos, 2007) reconoce los diseños experimentales de Caso Único, como un diseño útil 

para establecer una relación causal del individuo en su contexto (Roussos, 2007). El cual 

implica una intervención que se evalúa (Wolfe, Barton y Meadan, 2019), que, en el caso de 

la presente investigación, lo constituye la formación a las docentes en enseñanza incidental 

y se establece si las docentes implementan esta estrategia educativa y los efectos en la 

implicación de las niñas participantes. 

La propuesta metodológica del ECU ha sido desarrollada por el equipo de docentes 

investigadoras, 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.   

Es importante mencionar que en este estudio realizado, se recopiló información 

familiar y se aplicaron tests y baterías necesarias para la investigación (ASQ3, SDQ, CEQ, 

sociodemográfico), a su vez se realizó la aplicación de estos instrumentos a las docentes 

(ASQ3, SDQ, STARE, sociodemográfico) y la entrevista inicial a cada una de ellas.  

El proceso considero la realización de grabaciones áulicas, se determinó que esta 

tarea sea realizada sólo por 3 tesistas, 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. 
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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. 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 de los niños participantes 

del estudio tuvieron una formación sobre implicación y enseñanza incidental, dirigida por 

las docentes investigadoras españolas a través de videoconferencias, realizada en las aulas 

de la UCG. En estas capacitaciones también se encontraron 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.  

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 complejidad de la misma.  

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 implicación de niños 

con discapacidad en rutinas de aula de educación inicial según la escala STARE. 
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Diseño metodológico de la presente investigación 

Esta investigación se encuentra planteada como estudio cuantitativo de nivel 

exploratorio- descriptivo, por cuanto es un tema poco o nada estudiado en nuestro país, 

busca especificar propiedades, características, perfiles de individuos y procesos con la 

finalidad de describir el nivel de implicación de las niñas del estudio con los adultos, 

compañeros y materiales mediante la escala STARE (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, pg. 89-90).  

El estudio cuantitativo permite planteamientos acotados, mide fenómenos, 

utilizando estadísticas para probar hipótesis y teoría mediante un proceso deductivo, 

secuencial, probatorio y análisis de realidad objetiva; permitiendo la generalización de 

resultados, control sobre el fenómeno, precisión, réplica y predicciones (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, pg. 3-4). El alcance de la investigaciones cuantitativas pueden 

ser:  

● Exploratorias, investiga problemas pocos estudiados desde una perspectiva 

innovadora, ayudando a identificar conceptos promisorios y prepara el terreno para 

nuevos estudios. 

● Descriptivos, considera al fenómeno estudiado y sus componentes, mide conceptos 

y define variantes. 

● Correlacionales, ofrece predicciones, explica la relación entre variables y cuantifica 

la relación entre variables. 

● Explicativos, determina las causas del fenómeno y genera un sentido de 

entendimiento, siendo sumamente estructuradas. 
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Conceptualización y operacionalización de las variables 

A continuación, se plantea la variable de la investigación, junto con su 

conceptualización y operacionalización. 

Tabla 2  

Variable, conceptualización y operacionalización 

Variable Conceptualización Indicadores Operacionalización 

Implicación 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 

(McWilliam y Bailey, 

1992). 

Nueve niveles de 

implicación: 

1. Persistencia 

2. Comportamiento 

simbólico 

3. Comportamiento 

codificado 

4. Comportamiento 

constructivo 

5. Comportamiento 

diferenciado 

6. Atención sostenida 

7. Comportamiento no 

diferenciado 

8. Atención casual 

9. No implicación 

Escala STARE 
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Muestra y acceso 

Para llevar a cabo la investigación, la muestra recolectada fue no probabilística, en la 

cual, los sujetos fueron seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e 

intencional del investigador, donde los participantes debían cumplir con criterios 

específicos (Cuesta, 2009, citado por García, 2017). A pesar de que en estos estudios la 

muestra suele estar compuesta por un único caso, en este caso, varios sujetos representan 

uno solo al presentar aspectos comunes (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 particular ordinaria 

● 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 tomó contacto con centros educativos particulares ordinarios que realizan 

inclusión y consultaron la disponibilidad de participar en la investigación. El procedimiento 

de acceso a participar en la investigación dependió exclusivamente de los directivos de la 

escuela y los participantes, quienes 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 a la investigación, para lo 

que debían identificar un niño con NEE. en cada aula.  Se consultó también a las familias 

sobre la disponibilidad para que sus hijos participen en la investigación. Docentes y padres 

de familia participantes firmaron los consentimientos informados (ver anexo 4) 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 
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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 (ver anexo 5), consultando con la docente sobre otro niño con NEE. y 

señalaron a N1 quién está en inicial 1 y a N3 qué está en el inicial 2. Se contactó a los 

padres de las niñas, quienes son gemelas, 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 3 

 Escuelas participantes 

Código 

Escuela 

Nivel 

socio – 

económico 

Niveles Total de 

estudiantes 

Estudiant

es por 

aula 

Casos de 

inclusión 

Años de la 

institución 

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 

Esta investigación se realizó en dos escuelas particulares ordinarias de la ciudad de 

Guayaquil. La UEB1 está ubicada en Ciudadela Kennedy, y se encuentra en un contexto 

socio-económico medio-bajo. La misma, cuenta con niveles de Maternal, Inicial 1 y 2, y 
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Escuela General Básica, esta institución solicita maestra sombra o un acompañante para 

ayudarse con el proceso de inclusión de los niños con NEE.  

La UEB2 se ubica en 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. Esta institución tiene algunos años trabajando en 

coordinación con una escuela de educación especializada que brinda asesoría en procesos 

de inclusión educativa.  

 

Tabla 4  

Maestras participantes 

Código 

Maestra 

Título o 

Profesión 

Institución Edad 

Maestra 

Años de 

experiencia 

Años trabajando 

en la institución 

M1 Maestra 

Parvularia 

UEB1 37 7 7 

M2 Estudios 

universitarios 

en educación 

inconclusos 

UEB2 38 16 11 

M3 Maestra 

Parvularia 

UEB1 40 20 9 

  La M1 tiene 37 años y cuenta con el título de maestra parvularia. Ha trabajado 

durante 7 años en la UEB1 y ese es el tiempo de su experiencia laboral en el ámbito 

educativo. La M2, por su parte, no concluyó sus estudios universitarios en educación. Tiene 
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38 años, 16 años de experiencia, de los cuales 11 ha trabajado en la UEB2. La M3 tiene 40 

años de edad, es maestra parvularia con 20 años de experiencia y 9 de ellos laborando en la 

UEB1. Ninguna de las 3 maestras tienen formación especializada en inclusión, y declaran 

haber recibido cursos cortos y esporádicos sobre el tema. 

 Tabla 5  

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 6 UEB2 Inicial 2 Síndrome de Down Familia 

Nuclear 

N3 4 UEB1 Inicial 2  No especificado Familia 

Nuclear 

  

La N1 y la N3 son gemelas y tienen 4 años de edad. La N1 está cursando el nivel 

Inicial 1, quien tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista, y la N3 cursando el 

nivel Inicial 2, a pesar de no tener ningún diagnóstico fue derivada por la directora y 

maestra de la escuela como una estudiante con NEE, con rasgos de trastorno del espectro 

autista. La N1 como parte de su proceso de inclusión educativa, tiene una maestra sombra, 

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

estimulación.  
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 La N2 tiene 6 años de edad y cursa el nivel Inicial 2. Tiene síndrome de Down. Ha 

recibido educación en una escuela especializada desde temprana edad, en la cual ha 

recibido estimulación y cursó Inicial 1. En su proceso de inclusión en la UEB2, recibe 

acompañamiento continuo de parte de la escuela especializada, a la que aún asiste todos los 

lunes para complementar la educación recibida en la institución, recibe terapia física y de 

lenguaje. Además, realizan visitas y observaciones áulicas regulares para brindar 

recomendaciones.  

 

Principios éticos 

En las investigaciones cuantitativas, los sujetos que se observan o se miden, no 

deben ser afectados por el investigador, evitando en lo posible tendencias que puedan 

influir en los resultados del estudio o interfieran en los procesos de la investigación. Así 

mismo, es fundamental de parte de las investigadoras presentar responsabilidad ética en 

torno a la recolección de información, acercamiento a los sujetos y la manera de 

relacionarse con los participantes, manteniendo la dignidad y cumpliendo con los requisitos 

de cada uno (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En este caso, los procedimientos 

éticos fueron los siguientes: 

 La participación de las familias y docentes fue totalmente voluntaria. Previo a la 

aplicación de la intervención y aplicación de las escalas y ficha sociodemográfica, se 

explicó a los padres, docentes y directoras el objetivo de la investigación e intervención, y 

la duración de las mismas. Se indicó también que la información recogida es únicamente 

para fines académicos. Así mismo, se comunicó que la información recaudada y las 

observaciones realizadas se las manejaría con confidencialidad, concluyendo con la firma 

de un consentimiento informado (anexo 4). Con referencia al manejo y análisis de datos, se 
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cambiaron los nombres de los participantes por códigos asignados para el registro de la 

información, manteniendo total confidencialidad. 

 

Descripción del lugar y temporalidad 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en un contexto socio-

económico medio, medio-bajo, en dos escuelas particulares ordinarias que tienen prácticas 

inclusivas, durante el periodo de mayo - septiembre del 2019. 
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Instrumentos y técnicas de recogida de datos  

 

Tabla 6 

 Instrumentos generales de recolección de datos 

Instrumento Definición Dirigido a Aplicado 

por 

Ítems Indicadores 

Escala de 

Evaluación de 

la Implicación 

en Rutinas 

para Maestros 

(STARE) 

(McWilliam 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 

participantes 

Maestros Evalúa cuatro 

aspectos de la 

implicación: 

general, con 

adultos, con 

compañeros, 

materiales y 

los grados de 

complejidad. 

Los indicadores 

de implicación 

se puntúan en: 

casi nada de 

tiempo = 1, poco 

tiempo = 2, la 

mitad del tiempo 

= 3, mucho 

tiempo = 4 y 

casi todo el 

tiempo = 5. 

Los grados de 

complejidad se 

puntúa en: No 

implicación = 1, 

poco sofisticada 

= 2, promedio = 

3, avanzada = 4 

y sofisticada = 

5. 

 

 Para realizar la recolección sobre la escala STARE, se requirió que la maestra 

observe a la niña participante de este estudio unos 10 minutos durante cada rutina, la cual 
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podía realizar mientras la maestra enseñaba, es decir, la maestra simplemente necesitaba ser 

consciente de la actividad de la niña durante la rutina, el tiempo suficiente para hacerse una 

idea de la conducta de la participante. Lo ideal era que la maestra calificara la implicación 

de la niña después de cada rutina tomando en cuenta con quién o con qué empleó la mayor 

parte del tiempo y la complejidad de la implicación de la niña.  

 

Plan de trabajo de campo 

El presente estudio se realizó en 7 fases: 

• Preparación 

• Contacto inicial con escuelas - docentes - madres y padres:  Gracias a los contactos 

previos que tenían las docentes investigadoras de tesis con las escuelas 

involucradas, se pudo realizar, durante esta etapa, el primer acercamiento por parte 

de las tesistas con las instituciones educativas para solicitar su participación en este 

estudio. Se mostraron abiertas a participar y expresaron su voluntad a colaborar en 

la investigación. Posterior a esto, se realizó el contacto con las maestras y padres de 

familia en donde se les explica acerca de la investigación, los procedimientos a 

realizar, etc. Tanto maestras como padres muestran su apertura para colaborar, de 

manera que se les extiende un consentimiento informado y se les solicita que lo 

firmen. Cabe recalcar que, durante este proceso, se pudo identificar que dos de los 

niños involucrados en el estudio, tenían una gran cantidad de inasistencias por 

problemas de salud y otras dificultades. Lo cual no favorecía para la investigación, 

debido a que se necesitaba la asistencia regular de los niños partícipes para poderlos 

grabar durante los días establecidos. Motivo por el que se tomó la decisión de 

cambiar de muestra, y se seleccionaron a otras dos niñas con NEE. Ante esto, se 
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realizó nuevamente el proceso de contacto inicial con los padres. Tanto las maestras 

como los padres de familia completaron ciertas escalas entorno a los niños 

involucrados: ASQ, SDQ, CEQ. En el caso de las maestras, también realizaron la 

STARE y el cuestionario sociodemográfico de ellas. Mientras que los padres, 

completaron el cuestionario sociodemográfico del niño y la Entrevista Basada en 

Rutinas (EBR). 

• Formación sobre tema y proceso de grabación: En esta etapa se dieron las 

formaciones a las tesistas por parte de las docentes investigadoras de la Universidad 

de Valencia. A través de videoconferencias, se impartieron formaciones sobre temas 

esenciales en el estudio: enseñanza incidental, implicación, proceso de grabaciones 

y entrenamiento a maestras. 

• Recogida de datos e intervención: se dieron 5 fases de grabaciones áulicas: Línea 

Base 1, Formación, Intervención 1, Línea Base 1, Intervención 2. Se planteó una 

entrevista ampliada de cierre con las maestras involucradas, a la cual asistieron dos 

de las tres, por motivos de fuerza mayor. Dentro de esta última actividad de 

intervención con las maestras, se pudo recopilar información significativa sobre lo 

que fue el proceso de formación y su incidencia. 

• Recopilación y formación de codificaciones: Luego de que las tesistas enviaron las 

grabaciones áulicas a las docentes investigadoras, ellas seleccionaron una muestra 

aleatoria de las grabaciones y colocaron códigos ciegos, para dar paso al proceso de 

interjueces.  

• Codificaciones y análisis de datos: 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 esta. Luego, todas esas 

codificaciones pasaron a un documento de Excel en donde se detalla en qué nivel de 
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implicación las niñas permanecen más tiempo, cuál fue el nivel más alto que 

alcanzaron en el periodo de tiempo y con qué estaban implicadas (material, adulto, 

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 una de las 

investigadoras españolas, para comenzar con el proceso 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. 

• Escritura y entrega del trabajo final por parte de las alumnas. 

A continuación el cuadro con el detalle del plan de trabajo: 
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. 

 

 

Inicio: 15 de Mayo 2019

FASES ACTIVIDADES Mayo 2019 Junio 2019 Julio 2019 Agosto 2019 Septiembre 2019 Octubre 2019

Conformación de equipo y 

revisión teórica inicial
Primera reunión para revisión de 

propuesta de tesis
13 al 24

Revisión téorica y conformación de 

carpeta drive
13 al 24

Contactar a los Centros Contactar a centros 13 al 17
Contactar con las maestras 20 al 24
Maestras reciben y firman CI y PG 20 al 31
Padres y Madres reciben y devuelven 

firmado el CI y PG

Evaluación incial
Batería padres (ASQ, SDQ, CEQ, 

sociodemo niño) - EBR 

Batería maestros (ASQ, SDQ, CEQ, 

STARE, sociodemo maestro)
3 al 21

Entrevista inicial a maestras 3 al 21

Ingreso de datos 
Crear excel para entrar los datos de 

los cuestionarios

Entrar los datos en el excel 24 al 28

Impartir formaciones Formación general 3 al 7 

Formación específica sobre 

enseñanza incidental 
10 al 14

Formación específica sobre 

implicación
10 al 14

Formación sobre entrenamiento a 

maestras
17 al 21

Formación en proceso de 

grabaciones
17 al 21

Grabaciones línea base 1

Filmación en aula dos rutinas tres 

veces a la semana previo a la 

formación docente
24 al 28

Grabaciones formación 

maestras

Formación a maestras (implicación y 

enseñanza incidental)
8 al 12

Grabaciones intervención 1
Grabación a las maestras cuando 

aplican enseñanza incidental
15 al 19

Grabaciones línea base 2 Grabación a las maestras cuando no 

aplican enseñanza incidental
29 al 31

Grabaciones intervención 2
Grabación a las maestras cuando 

aplican enseñanza incidental
5 al 9 

Cierre de la intervención Entrevista ampliada de cierre 9 al 13

Recopilación y organización 

grabaciones
Grabaciones se envían tutoras tesis

Asignar código aleatorio a las 26 al 30
Crear excel para codificar 26 al 30
Asignar grabaciones a alumnas para 26 al 30

Formación codificadores

Formación codificación engagement 

a tesistas(implicación)
2 al 6

Formación codificación enseñanza a 

tesistas (enseñanza incidental) 2h
2 al 6

Interjueces
Interjueces videos de engagement 2 al 13

Interjueces videos de enseñanza 

incidental
2 al 13

Interjueces
Tesistas codifican videos por 

engagement (implicación)
16 al 20

Tesistas codifican videos  por 

Enseñanza incidental
16 al 20

Análisis de datos 16 al 20

Lectura y Escritura

RECOGIDA DE DATOS E INTERVENCIÓN

FORMACIÓN SOBRE TEMA Y PROCESO DE GRABACIÓN

CONTACTO INICIAL CON ESCUELAS - DOCENTES -PADRES Y MADRES

PREPARACIÓN

3 junio  al 31 octubre

ESCRITURA y ENTREGA DEL TRABAJO FINAL POR PARTE DE LAS ALUMNAS

CODIFICACIONES Y ANÁLISIS DE DATOS

RECOPILACIÓN Y FORMACIÓN DE CODIFICACIONES

27 mayo  al 7 junio

24 julio  al 23 agosto

Inicio: 15 de Mayo 2019 Finalización Alumnas: Octubre 2019 (entrega Trabajo Final 

Alumnas)

Proyecto de investigación: Aumento del tiempo y la complejidad de la implicación de niños y 

niñas con NEE a través de la enseñanza incidental

 

Figura 3 Cronograma detallado del plan de trabajo 
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Procedimiento de análisis de datos 

Para el análisis de datos de esta investigación se utilizó la escala STARE.  

● Se entregó el formato de la escala STARE con las indicaciones de cómo utilizarla, 

para que las maestras puedan leer y familiarizarse con ella. 

● Se pidió a las maestras observar a las niñas por 10 minutos durante cada rutina que 

presenta esta escala.  

● La maestra debía calificar la cantidad de tiempo en la que la niña se encontraba 

implicada de manera general, con adultos, compañeros y materiales luego de cada 

rutina realizada, para evitar que se le pase por alto algún dato importante. Las 

opciones para calificar son:  casi nada de tiempo, la mitad del tiempo o casi todo el 

tiempo. 

● El segundo rasgo de la implicación de la niña fue la calificación de la complejidad 

del comportamiento durante la implicación en la rutina. Hay cinco elecciones para 

calificar la complejidad de la implicación: no implicación, poco sofisticado, 

promedio, avanzado y sofisticado. 

● Se recogió las escalas completadas por las maestras. 

● Para realizar el procedimiento de análisis, se recolectó la información de las tres 

niñas, se juntó los resultados para poder analizarlos, se sacó una media sumando los 

resultados de todas las niñas por rutina y se lo dividió para tres, de la misma manera 

se realizó con la complejidad. 

● A partir de los análisis realizados y la media, se redactó los resultados.  
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Resultados 

Los resultados que se presentan a continuación responden a las siguientes objetivos 

específicos de la investigación:  

●  Identificar las rutinas de aula en que se implican más las niñas participantes con sus 

compañeros, materiales y adultos 

● Identificar las rutinas de aula en que los niños presentan una implicación con un 

grado más alto de complejidad según los niveles de la escala STARE.  

● Valorar si existen diferencias estadísticamente significativas en la implicación de las 

niñas con adultos, compañeros y materiales y por grado de complejidad de la 

implicación por rutinas. 

Para ello se organizaron los resultados describiendo la intervención realizada en cada 

caso basada en la observación del docente. 

Tabla 7  

Estadísticos Descriptivos de las puntuaciones de la Escala STARE por Rutinas del Aula de 

Educación Inicial 

  Todas (N = 3) 

  Mín - Max M (DT) 

Llegada     

General 2 - 4 3.08 (0.83) 

Adultos 3 - 3 3.00 (0.00) 
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Compañeros 2 - 3 2.62 (0.49) 

Materiales 1 - 3 1.93 (0.84) 

Complejidad 3 - 3 3.00 (0.00) 

Asamblea (saludo)     

General 3 - 4 3.38 (0.49) 

Adultos 3 - 4 3.38 (0.49) 

Compañeros 3 - 4 3.38 (0.49) 

Materiales 1 - 3 1.93 (0.84) 

Complejidad 3 - 4 3.38 (0.49) 

Juego libre     

General 4 - 4 4.00 (0.00) 

Adultos 1 - 3 1.93 (0.84) 

Compañeros 2 - 4 3.08 (0.83) 

Materiales 3 - 4 3.38 (0.49) 
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Complejidad 2 - 3 2.70 (0.46) 

Actividad dirigida por el docente     

General 2 - 5 3.47 (1.28) 

Adultos 2 - 5 3.47 (1.28) 

Compañeros 2 - 3 2.32 (0.47) 

Materiales 2 - 5 3.47 (1.28) 

Complejidad 2 - 3 2.70 (0.46) 

 

Tiempo de comida 

    

General 1 - 3 2.08 (0.82) 

Adultos 1 - 3 2.02 (0.79) 

Compañeros 1 - 3 1.63 (0.93) 

Materiales 1 - 3 2.02 (0.79) 

Complejidad 1 - 3 2.02 (0.79) 
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Patio (recreo fuera del aula) 

General 3 - 5 4.08 (0.83) 

Adultos 2 - 5 3.47 (1.28) 

Compañeros 1 - 5 3.17 (1.66) 

Materiales 2 - 4 3.08 (0.83) 

Complejidad 2 - 3 2.70 (0.46) 

   

Al considerar las puntuaciones de implicación por rutinas de las tres niñas, se 

encontró una mayor implicación general durante las rutinas de juego libre y el patio (juego 

fuera del aula). En cuanto a la implicación con adultos, esta es mayor durante las 

actividades dirigidas por el docente, el patio y la asamblea (saludo), siendo menor durante 

el juego libre por rincones dentro del aula. La interacción con compañeros es mayor 

durante el momento del saludo o asamblea y el patio, siendo menor durante los tiempos de 

comida y las actividades dirigidas por el docente. En lo que se refiere a la interacción con 

materiales, se observa una mayor interacción con estos durante las actividades dirigidas por 

el docente y el juego libre por rincones dentro del aula. Por el contrario, las niñas se 

implican en menor manera con los materiales durante la llegada y el momento del saludo 

(asamblea). Finalmente, la complejidad de la implicación aumentó durante el momento del 

saludo (asamblea) y la llegada, seguido del juego libre por rincones y el patio. La 

complejidad del comportamiento de las niñas era menor durante el tiempo de comida. 
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Gráfico 1 Implicación de las niñas en la rutina de la llegada 

 

 

Al considerar la implicación de las niñas por separado se observó que durante la 

rutina de llegada, la niña 1 se implicaba con adultos la mitad del tiempo, siendo la 

implicación con compañeros menor entre casi nada y la mitad del tiempo y la implicación 

con materiales baja o poco tiempo. En cuanto a la complejidad de la implicación esta era 

promedio por la que la niña atendía a lo que sucedía a su alrededor y seguía las 

instrucciones de la maestra y participaba en la rutina, pero no demostraba comportamientos 

más complejos como hablar o persistir durante las tareas.  La implicación global de esta 

niña fue la más baja, casi nada del tiempo (gráfico 1). 

En lo que se refiere a la niña 2 durante la llegada, ésta se implicaba con los adultos 

casi la mitad del tiempo, poco tiempo con los compañeros y casi nada del tiempo con los 

materiales. Por último, la complejidad de su comportamiento era promedio. La implicación 

general de esta niña fue la mayor según el reporte de su maestra (x = 4), lo que indica que 

esta niña a modo general estaba implicada mucho tiempo. 
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  La niña 3 por su parte, presentó una implicación con materiales, compañeros y 

adultos de casi la mitad del tiempo, siendo la complejidad de su implicación promedio. De 

las tres niñas, y según el reporte de la maestra, es la niña que más interactúa con materiales. 

La implicación global, sin embargo, era media, lo que significa que pasa implicada solo la 

mitad del tiempo. 

Gráfico 2 Implicación de las niñas en la rutina del saludo o asamblea 

 

En lo que se refiere a la rutina de saludo o asamblea (gráfico 2) la niña 1 se 

implicaba con adultos y compañeros la mitad del tiempo, siendo la implicación con 

materiales baja o con poco tiempo. En cuanto a la complejidad se observa una implicación 

promedio, lo que significaba que en general pasaba implicada la mitad del tiempo. 

En la niña 2, la implicación con adultos y compañeros es de mucho tiempo, 

mientras que la implicación con materiales es de casi nada de tiempo, obteniendo una 

complejidad e implicación general avanzada. 
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En el caso de la niña 3, se observó que presentó una implicación de la mitad del 

tiempo tanto con adultos, compañeros y materiales, con un grado de complejidad promedio, 

es decir una implicación global media. 

Gráfico 3 Implicación de las niñas en la rutina del juego libre por rincones 

 

En la rutina de juego libre, la niña 1 presentó una implicación de poco tiempo con 

los adultos y compañeros, mientras que con los materiales su implicación era la mitad del 

tiempo, obteniendo un grado de complejidad baja o poco sofisticada, sin embargo en lo 

general la niña presentaba una implicación de mucho tiempo.  

La niña 2, presentó una implicación de casi nada del tiempo con los adultos, sin 

embargo, presenta una implicación de mucho tiempo con compañeros, materiales y en 

general, es decir, que presentó una complejidad promedio. 

La implicación general de la niña 3 es de mucho tiempo, mientras que con adultos, 

compañeros y materiales es media, lo que nos presentó un grado de complejidad promedio. 
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Gráfico 4 Implicación de las niñas en las actividades dirigidas por la maestra 

 

 

En la actividad dirigida por la maestra, se observó que la niña 1 presentó una 

implicación de poco tiempo en general, con adultos, compañeros y materiales, obteniendo 

como resultado una complejidad poco sofisticada. 

La niña 2 por su parte presentó una implicación muy alta, es decir casi todo el 

tiempo en general, con adultos y materiales. La implicación con sus compañeros fue de 

poco tiempo y su complejidad de comportamiento fue promedio. 

La niña 3 prestaba una implicación de la mitad del tiempo en el ámbito general, con 

adultos, compañeros y materiales, obteniendo una complejidad promedio. 
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Gráfico 5 Implicación de las niñas en la rutina de la comida o merienda 

 

 

En el momento de la comida o merienda, la niña 1 muestra un nivel de implicación 

de casi nada de tiempo en manera general, con adultos, compañeros y materiales, por lo que 

presentó una complejidad poco sofisticada. 

La niña 2 durante el momento de la comida de manera general se implicaba la mitad 

del tiempo, con adultos tenía una implicación de poco tiempo, siendo más baja con 

compañeros, es decir casi nada de tiempo, mientras que con los materiales presentaba una 

implicación de poco tiempo. La complejidad fue poco sofisticada.  

La niña 3 por su parte, presentó una implicación con adultos, compañeros y 

materiales de casi la mitad del tiempo, siendo la complejidad de su implicación promedio y 

la implicación general era de poco tiempo. 
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Gráfico 6 Implicación de las niñas en la rutina del patio o recreo fuera del aula 

 

Al considerar la implicación de las niñas en la rutina del patio o recreo fuera del 

aula, se observó que la niña 1 tenía una implicación de poco tiempo con adultos y 

materiales, con compañeros una implicación de casi nada de tiempo, siendo la implicación 

general de la mitad del tiempo, llegando a obtener una complejidad promedio.  

En el gráfico 6, puede observarse que la niña 2 mostró un nivel muy alto de 

implicación de manera general, con adultos y compañeros; mientras que con los materiales 

su implicación era de mucho tiempo y su complejidad era promedio. 

La niña 3 presentó una implicación de la mitad del tiempo con adultos, compañeros 

y materiales, mientras que en general su implicación era de mucho tiempo, siendo la 

complejidad de su implicación promedio. 

Para determinar si existían diferencias estadísticamente significativas en la 

implicación global (general), el tipo y su complejidad, se aplicó la prueba no paramétrica de 

Friedman, se escogió esta prueba dado el limitado tamaño de la muestra. Los resultados 

indican que no existían diferencias estadísticamente significativas al comparar las 

puntuaciones de una rutina a otra (ver Tabla 8). Dado que no se encontró diferencias en el 
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global, tipo y complejidad de la implicación al comparar las rutinas de manera conjunta, no 

se procede a comparar por pares de rutinas (p.e., Implicación con compañeros durante la 

llegada y Juego libre). 

Tabla 8  

Resultados de la Prueba de Friedman para las Diferencias en el Global, Tipo y Complejidad de 

Implicación por Rutinas 

  Rangos promedio   Estadísticos de 

Contraste 

  LL A JLR ADM CM P   X2 gl p 

General 2.83 3.5 4.83 3.67 1.00 5.17   10.91 5 0.05 

Adultos 4.00 4.33 2.50 4.00 2.17 4.00   5.94 5 0.31 

Compañeros 3.83 4.50 3.83 3.17 2.00 3.67   5.00 5 0.42 

Materiales 2.83 2.83 4.67 4.33 2.50 3.83   6.29 5 0.28 

Complejidad 4.17 5.00 3.33 3.33 1.83 3.33   9.09 5 0.10 

Nota. N = 3. LL = llegada. A = Asamblea o saludo. JLR = Juego libre por rincones. ADM = 

Actividad dirigida por la maestra. CM = Comida o merienda. P = Patio o tiempo de juego libre 

fuera del aula. 
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Discusión de resultados 

Al analizar los resultados obtenidos, se puede mencionar que la N1 se encuentra 

más implicada en las rutinas de llegada y saludo, la N2 en la rutina del patio, y la N3 

presentó una implicación de mitad del tiempo en todas las rutinas establecidas por la escala 

STARE. Debido a lo ya mencionado, en general las rutinas del aula en las que se implican 

más las niñas participantes son:  la llegada, el saludo o asamblea y en el patio o recreo fuera 

del aula.  Estos resultados coincidiendo con los autores Coelho, Cadima y Pinto (2018) 

indican que los niños pequeños se desarrollan en procesos proximales, como jugar e 

interactuar ya sea con adultos, compañeros y materiales en sus entornos naturales, 

considerando que estos aspectos de la participación son esenciales para el aprendizaje y el 

desarrollo de los niños(as). Es por esto que el entorno en el que se desenvuelven las niñas 

influye tanto en su aprendizaje como en su vida personal, lo cual es fundamental para el 

desarrollo de sus actividades diarias. 

Al hablar de implicación con un grado más alto de complejidad según la aplicación 

de la escala STARE, se observó que la N1 tiene un grado más alto de complejidad en la 

rutina de llegada y saludo o asamblea, llegando a promedio; la N2 en cambio tiene su grado 

de complejidad más alto en la rutina de saludo o asamblea, alcanzando el nivel avanzado y 

por último la N3 alcanza un grado promedio en todas las rutinas. En general el grado de 

implicación más alto de complejidad son las rutinas de llegada y saludo o asamblea, dando 

como resultado un grado promedio y avanzado de implicación, esto se relaciona con una 

cita realizada por Educere (2000) en la que indica que Vygotski considera que el 

aprendizaje está basado en relaciones, ya sea con padres, familiares cercanos o compañeros 

en el jardín o escuela. A su vez Bronfenbrenner (1987) menciona que el desarrollo del 

individuo consiste en una relación interdependiente entre el niño y los entornos en los que 

se desenvuelve, es decir las relaciones interpersonales que realiza en el entorno en el que se 
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desenvuelve influyen de una manera positiva en el desarrollo y el comportamiento de los 

niños en el aula de clase. 

Del análisis de los resultados obtenidos con la STARE, y a pesar de las limitaciones 

que presenta cada niña, la N1 que se encuentra diagnosticada con trastorno de espectro 

autista, presenta una menor implicación y complejidad en las rutinas del aula, aunque este 

porcentaje no tiene mucha diferencia con las otras niñas, esto se relaciona con lo 

mencionado por Kishida y Kempt (2009), quienes mencionan que los niños con TEA 

presentan dificultades en las interacciones sociales, especialmente con sus compañeros; sin 

embargo, para maximizar los beneficios para los niños con TEA, se debe intentar aumentar 

la incidencia de la interacción positiva entre compañeros, al proponer actividades basadas 

en el juego en grupos pequeños, ya que se ha encontrado que las intervenciones orientadas 

al grupo son efectivas para ayudar a los niños con TEA a aprender conductas sociales. La 

N2, tiene Síndrome de Down y presenta una implicación ligeramente alta en relación a las 

otras dos niñas participantes, su grado de complejidad es promedio e iguala a la N3, quien 

presenta una implicación ligeramente menor que la N2 y mayor a la N1. 

Finalmente se pudo determinar que no existían diferencias estadísticamente 

significativas en la implicación general, el tipo y su complejidad al comparar las 

puntuaciones de una rutina con otra, es decir, que los niveles de implicación de las niñas 

eran estables de una rutina a otra, esto se debe a que no se evidenció una variedad en las 

propuestas de las actividades o que no se realizan ajustes entre las demandas y el nivel de 

desarrollo de las niñas, lo que resulta una limitada implicación general, con adultos, 

compañeros y materiales.  
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Conclusiones 

Luego del análisis y discusión de resultados, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones:  

1. No hay diferencia sustancial en la implicación general de actividades evaluadas 

según la escala de STARE, considerando que la implicación se encuentra en el 

rango de poco tiempo y mitad de tiempo; haciendo necesaria la evaluación y 

búsqueda de nuevas actividades o estrategias que incentiven una mayor implicación 

en los alumnos. 

2. En el grado de complejidad de implicación, se puede observar según la escala 

STARE que en general estaría llegando a un grado promedio, es decir que las niñas 

pasan implicadas la mitad del tiempo.  

3. Las rutinas en las que se implicaron más las niñas fueron: la rutina de llegada, 

saludo o asamblea y la del patio o recreo fuera del aula. 

4. A pesar de que la escala STARE no ha sido aplicada en el contexto ecuatoriano, las 

maestras entendieron la escala y la pudieron aplicar, se podría seguir explorando 

sobre la comprensión de las maestras sobre la utilidad de este tipo de herramienta y 

cómo ofrece datos que contribuirían a mejorar la implicación de los niños en las 

rutinas escolares. 

5. A pesar del corto tiempo del estudio los resultados encontrados permiten a las 

maestras involucradas hacer una reflexión sobre cómo podría mejorarse los niveles 

de implicación en los salones de clases. 

6. La aplicación de la escala para calificar la participación de las niñas semanalmente 

les permitió a las maestras tomar conciencia de la implicación de las niñas en el 

aula.  
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Recomendaciones 

- El corto tiempo de este estudio podría ser una limitación para desarrollar una 

investigación de este tipo, por lo que se recomienda ampliar el tiempo y tener una 

muestra homogénea para que la aplicación de la escala STARE nos permita 

comparar la implicación en las rutinas del aula de clase. 

- Proponer la presente investigación a diferentes profesionales de la Educación para 

poder llevarla a cabo en distintos contextos educativos para medir el nivel de 

implicación de los estudiantes. 

- Vale la pena seguir explorando sobre los resultados de este estudio, para realizar la 

retroalimentación respectiva y ofrecer herramientas y estrategias que permitan 

mejorarlo. 

- Difundir la importancia de la escala STARE como instrumento para medir y 

mejorar la implicación del niño en el aula de clase. 

- Realizar este tipo de estudio dentro de Ecuador es importante para ir generando 

literatura sobre este tema, para concientizar a los docentes sobre la importancia de 

esta medición.  
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Anexos 

Anexo 1: Carta de invitación a escuela Nuestra Señora de Lourdes 

 

 

 

 

 

Guayaquil, 27 de mayo del 2019 

 

Master 

Patricia Araujo 

Directora 

Unidad Educativa Nuestra Señora de Lourdes 

Ciudad 

 

Estimada Patricia: 

 

Reciba cordiales saludos desde la Dirección de Investigación de  la Universidad Casa 

Grande. 

 

Por medio de la presente comunicación, formalizamos  la invitación que hemos realizado a 

su comunidad educativa para participar en la investigación “Enseñanza Incidental para 

favorecer la inclusión educativa.  Estudio de Caso”.    Esta investigación se propone en el 

marco del proyecto Semilleros de Investigación de la UCG en coordinación con un equipo 

de investigadores de la Universidad Católica de Valencia.  La investigación se interesa en 

apoyar el proceso de inclusión educativa de un niño de hasta cinco años, incluido en su unidad 

educativa, a través de la formación a la docente de aula sobre estrategias específicas que 

favorezcan una mayor participación del niño/a.  El trabajo es de gran beneficio para su 

institución educativa interesada en promover la inclusión, para la docente que obtendrá 

capacitación con su respectivo certificado y para el niño/a participante y su familia. 

 

Para poder iniciar la investigación requerimos que tanto la docente del aula como los padres 

de familia autoricen la realización de este trabajo, que incluyen la evaluación del niño por 

parte de los padres de familia y por la docente, observaciones del aula y formación 
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docente.  Los resultados de la investigación se usarán con fines académicos, siempre en 

anonimato.  Se dará retroalimentación a la docente, a su institución educativa y a la familia 

del niño/a participante sobre el proceso. 

 

El cronograma de actividades del proyecto se encuentra anexo a este correo.  Destacamos 

que dado que trabajamos con el equipo de docentes españoles, destacamos que la formación 

que se dará a su docente será en horarios y fechas definidos en el cronograma.   

 

Para la participación en el proyecto, los padres de familia del curso deben ser notificados que 

se realizará este proyecto, por cuanto se grabará en video.  De igual manera, la docente y 

padre de familia de la niña participante deben autorizar y firmar el consentimiento En 

retribución a su apoyo, compartiremos con su equipo de trabajo la información procesada del 

proceso, la misma nos debe dar importantes insumos para la comprensión de los procesos de 

inclusión educativa.     

 

Cualquier inquietud relativa al tema, puede consultarme por correo electrónico 

mfrugone@casagrande.edu.ec,  celular 0992187748 o si desea personalmente, acordando la 

cita. 

 

Agradezco su apertura y confiamos que sea un proceso exitoso. 

 

Cordialmente, 

 

MARCELA FRUGONE J. 

Docente Investigadora 

Dirección de Investigación 

Universidad Casa Grande 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mfrugone@casagrande.edu.ec
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Anexo 2: Carta de invitación a escuela Howard Gardner 

 
 

 

 

 

 

Guayaquil, 28 de mayo del 2019 

 

Master 

Ma. José Montoya 

Directora 

Escuela de Educación Básica Howard Gardner 

Ciudad 

 

Estimada Master Montoya: 

 

Reciba cordiales saludos desde la Dirección de Investigación de  la Universidad Casa 

Grande. 

 

Por medio de la presente comunicación, formalizamos  la invitación que hemos realizado a 

su comunidad educativa para participar en la investigación “Enseñanza Incidental para 

favorecer la inclusión educativa.  Estudio de Caso”.    Esta investigación se propone en el 

marco del proyecto Semilleros de Investigación de la UCG en coordinación con un equipo 

de investigadores de la Universidad Católica de Valencia.  La investigación se interesa en 

apoyar el proceso de inclusión educativa de  niños de hasta cinco años, incluidos en su unidad 

educativa, a través de la formación los docentes del aula sobre estrategias específicas que 

favorezcan una mayor participación del niño/a.  El trabajo es de gran beneficio para su 

institución educativa interesada en promover la inclusión, para la docente que obtendrá 

capacitación con su respectivo certificado y para los niños/as participantes y sus familias. 

 

Para poder iniciar la investigación requerimos que tanto las docentes del aula como los padres 

de familia autoricen la realización de este trabajo, que incluyen la evaluación del niño por 



66 
 

parte de los padres de familia y por la docente, observaciones del aula y formación 

docente.  Los resultados de la investigación se usarán con fines académicos, siempre en 

anonimato.  Se dará retroalimentación a la docente, a su institución educativa y a la familia 

del niño/a participante sobre el proceso. 

 

El cronograma de actividades del proyecto se encuentra anexo a este correo.  Destacamos 

que dado que trabajamos con el equipo de docentes españoles, destacamos que la formación 

que se dará a su docente será en horarios y fechas definidos en el cronograma.   

 

Para la participación en el proyecto, los padres de familia del curso deben ser notificados que 

se realizará este proyecto, por cuanto se grabará en video.  De igual manera, la docente y 

padre de familia de la niña participante deben autorizar y firmar el consentimiento En 

retribución a su apoyo, compartiremos con su equipo de trabajo la información procesada del 

proceso, la misma nos debe dar importantes insumos para la comprensión de los procesos de 

inclusión educativa.     

 

Cualquier inquietud relativa al tema, puede consultarme por correo electrónico 

mfrugone@casagrande.edu.ec,  celular 0992187748 o si desea personalmente, acordando la 

cita. 

 

Agradezco su apertura y confiamos que sea un proceso exitoso. 

 

Cordialmente, 

 

MARCELA FRUGONE J. 

Docente Investigadora 

Dirección de Investigación 

Universidad Casa Grande 
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Anexo 3: Carta de invitación a docentes y padres de familia  

 
 
 
 
 
 

Guayaquil, 28 de mayo del 2019 

 

Estimados docentes y padres de familia: 

 

Reciban cordiales saludos desde la Dirección de Investigación de  la Universidad Casa 

Grande. 

 

Por medio de la presente comunicación, formalizamos  la invitación que hemos realizado 

para participar en la investigación “Enseñanza Incidental para favorecer la inclusión 

educativa.  Estudio de Caso”.    Esta investigación se propone en el marco del proyecto 

Semilleros de Investigación de la UCG en coordinación con un equipo de investigadores de 

la Universidad Católica de Valencia.  La investigación se interesa en apoyar el proceso de 

inclusión educativa de un niño de hasta cinco años, incluido en la unidad educativa Howard 

Gardner, a través de la formación a la docente de aula sobre estrategias específicas que 

favorezcan una mayor participación del niño/a.  El trabajo es de gran beneficio para esta 

institución educativa interesada en promover la inclusión, para la docente que obtendrá 

capacitación con su respectivo certificado y para el niño/a participante y su familia. 

 

Para poder iniciar la investigación requerimos que tanto la docente del aula como los padres 

de familia autoricen la realización de este trabajo, que incluye la evaluación del niño por 

parte de los padres de familia y por la docente, observaciones y grabaciones del aula y 

formación docente.  Los resultados de la investigación se usarán con fines académicos, 

siempre en anonimato.  Se dará retroalimentación a la docente, a su institución educativa y a 

la familia del niño/a participante sobre el proceso.  El cronograma de actividades del proyecto 

se encuentra anexo a este correo.  Destacamos que dado que trabajamos con el equipo de 

docentes españoles, la formación que recibirán las docentes será en horarios y fechas 

definidos en el cronograma.   
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Para la participación en el proyecto, los padres de familia del curso deben ser notificados que 

se realizará este proyecto, por cuanto se grabará en video.  De igual manera, la docente y 

padre de familia de los niños participantes deben autorizar y firmar el consentimiento 

informado.  En retribución a su apoyo, compartiremos con su equipo de trabajo la 

información del proceso, la misma nos debe dar importantes insumos para la comprensión 

de los procesos de inclusión educativa.     

 

Cualquier inquietud relativa al tema, puede consultarme por correo electrónico 

mfrugone@casagrande.edu.ec,  celular 0992187748 o si desea personalmente, acordando la 

cita. 

 

Agradecemos su apertura y confiamos que sea un proceso exitoso. 

 

Cordialmente,  

 

MARCELA FRUGONE J. 

Docente Investigadora 

Dirección de Investigación 

Universidad Casa Grande 
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Anexo 4: Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, 21 de junio de 2019 

 

Estimados padres de familia: 

 

Somos un grupo de alumnas en proceso de titulación de la carrera de Educación Inicial de 

la Universidad Casa Grande que estamos llevando a cabo un proyecto de investigación 

titulado “Enseñanza Incidental para favorecer la Inclusión Educativa” que se desarrollará 

durante los meses de junio a agosto del presente año con un caso de estudio seleccionado 

previamente dentro del salón de clases de su representado. 

  

El proyecto se desarrolla en colaboración con la Universidad Casa Grande de Ecuador 

representada por Marcela Frugone, Ms. Ed. y Fresia Rodríguez, Ms. Ed. y un equipo de 

investigadores de la Universidad Católica de Valencia de España. 

 

En este proyecto se realizarán observaciones y grabaciones en video de sesiones de clase 

para conocer la dinámica del aula, las cuáles serán usadas sólo para fines académicos y de 

investigación. Su representado podría aparecer en dichos videos, al ser compañero de aula 

del alumno seleccionado como caso de estudio, por lo tanto, se les solicita el debido 

permiso para las grabaciones.  

 

En el caso de negarse a que su representado participe en las grabaciones del aula, favor 

indicar su negativa a través del desprendible de esta circular y hacer su devolución hasta el 

día viernes 28 de junio. De lo contrario, se asumirá su aprobación en la aparición o 

participación de su representado en las grabaciones en el caso de ser necesario.   

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
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Teniendo en cuenta la información anterior, conozco y estoy en desacuerdo con la 

participación de mi representado en las grabaciones áulicas para dicha investigación.  

 

 

Representante del alumno/a: __________________________ 

 

______________________________ 

Firma del representante 

  

 

Anexo 5: Acta sobre cambio de muestra  

 

 

 
 

 

Guayaquil, 25 de junio 2019 

 

  

 El día lunes 24 de junio se iniciaron las grabaciones para proceder con el proceso de 

recopilación de información, al llegar a la escuela Howard Gardner se presentó el 

inconveniente de que los niños que se habían asignado para las grabaciones no asistieron. 

Conversando con las maestras encargadas de los salones se mencionó que dichos niños no 

asisten a clases regularmente, debido a problemas de salud o inconvenientes por parte de la 

familia. Un aspecto importante para proceder con esta investigación es la constancia de las 

grabaciones a los niños, ya que de aquí es donde se obtendrán los resultados necesarios para 

dicha investigación. Debido a que los niños no asisten con regularidad se tomó la decisión 

de escoger a otros niños.  

 

 El mismo día debido a la ausencia de los niños se tomó la decisión de grabar a dos 

niñas que fueron mencionadas por las maestras, las dos niñas son hermanas gemelas una de 

ellas presenta autismo grado 2 y la otra no posee un diagnóstico pero a nuestro parecer tiene 

las características y la profesora cree que es una conducta por imitación. Otro motivo por la 

cual se escogió a estas niñas fue porque una de las maestras mencionó que  su asistencia es 
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regular y los padres tienen la apertura necesaria para el proceso de investigación. Se 

procederá a grabar los días restantes de la semana con estas dos niñas y se realizará el 

contacto con los padres para poder comentarles sobre la investigación y realizarles los 

cuestionarios necesarios. 

  

 

Anexo 6: Escala STARE 

Escala de Evaluación de la Implicación (Engagement) en Rutinas para Maestros/as—

STARE R. A. McWilliam Frank Porter Graham Child Centro de Desarrollo 

Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill © 2000 (revisado en 2011 con 

engagement general)  

Nombre del niño/a: 

_______________________________________________________________  

Nombre del Observador: 

___________________________________________________________  

Fecha de Observación: 

____________________________________  

Directrices: Observe al niño/a durante al menos 10 minutos durante el desarrollo de 

cada una de sus rutinas. Primero puntúe la cantidad del tiempo que el niño tiene 

una implicación (engagement) general. Segundo, puntúe la cantidad de tiempo 

con el adulto, compañeros y materiales. Y tercero, puntúe la complejidad de esa  

implicación  

La STARE requiere que el maestro observe al niño unos 10 minutos durante cada 

rutina, pero esto puede hacerse mientras el maestro enseña. En otras palabras, el 

maestro simplemente necesita ser consciente de la actividad del niño durante la 
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rutina, el tiempo suficiente para hacerse una idea de la conducta del niño. El 

maestro debe calificar la implicación del niño después de cada rutina en lugar de 

esperar hasta el final del día e intentar recordar la conducta del niño. El maestro 

calificará con quién o con qué ha empleado el niño la mayor parte de su tiempo y 

la complejidad de la implicación del niño.  

Después de observar al niño en una rutina, el maestro califica la cantidad de tiempo en la 

que el niño estaba implicado con adultos, colegas o materiales. Las opciones van 

del “casi nada de tiempo” a “la mitad del tiempo” o “casi todo el tiempo”. Un 

niño puede recibir una alta calificación en más de una categoría. Por ejemplo, si 

el niño invierte la mayor parte del tiempo jugando con una casa de muñecas con 

otro niño (ellos trabajan juntos ordenando los muebles en las habitaciones y 

simulan que las figuras están preparando la comida), el niño puede ser calificado 

como que está empleando “casi todo el tiempo” con el material y con el 

compañero y quizá “casi nada del tiempo” con adultos. Apréciese que lo que está 

siendo calificado es la cantidad de tiempo en la que el niño interactúa con 

adultos, compañeros o materiales. Si el niño juega junto a un niño con la casa de 

muñecas pero no interactúa con él, el niño se calificaría como que interactúa “casi 

nada de tiempo” con compañeros.  

El segundo rasgo de la implicación del niño debe ser la calificación de la complejidad 

del comportamiento durante la implicación en la rutina. Esta es una calificación 

separada de la primera. Hay cinco elecciones para calificar la complejidad de la 

implicación. “No implicación” debe ser calificada si el niño manifiesta una 

conducta no apropiada (agresividad, no sigue las normas), permanece sin 

expresión, ronda la clase sin rumbo fijo, o llora. La calificación “poco sofisticado 

/ sencillo” se usa cuando el niño participa en un juego repetitivo (unir el mismo 

bloque una y otra vez) o mira con desinterés alrededor sin centrarse en una 

persona o cosa, existe un rango de atención muy corto (3s). “Promedio” se 

califica si el niño participa en la rutina como se había esperado, interactúa 

activamente con los que le rodean, o participa en el juego habitual. El “avanzado” 

se usa cuando el niño crea, hace, o construye algo o usa un lenguaje 

comprensible propio del contexto (lenguaje que se refiere a una situación o 

persona que está presente.) La calificación de “sofisticado” se usa cuando el niño 
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persiste en una actividad retadora, o habla sobre algo o alguien que no está 

presente.  

La complejidad se refiere a cómo el niño usa “la mayor parte del tiempo” 

implicado durante la rutina y no al mayor nivel de implicación que fue observado. 

Por ejemplo, si el niño invierte la mayor parte del tiempo del juego libre mirando 

libros pero dice un par de cosas a un compañero, califica la implicación del niño 

como “promedio” en lugar de “avanzada”. El niño gasta la mayor parte de su 

tiempo interactuando activamente con los materiales, no hablando con un 

compañero, de modo que “promedio” es la calificación adecuada.  

La STARE incluye secciones para una variedad de rutinas, como la llegada, la 

asamblea, el juego libre, la actividad dirigida por el maestro, 

almuerzo/merienda/comida, y el juego en el patio. El impreso STARE también 

posee tres espacios en blanco al final para que los maestros añadan rutinas 

alternativas o adicionales.  

Para obtener una visión general de la implicación del niño, los maestros deben completar 

la STARE una vez al mes. Es recomendable que al menos seis rutinas sean 

calificadas a lo largo de un solo día. Para dirigir la implicación del niño en una 

rutina particular, los maestros deben completar la STARE más a menudo durante 

una única actividad específica (por ejemplo, una vez a la semana durante la 

asamblea.) 
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