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Resumen 
 
 La presente investigación, con enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo y 
correlacional, tiene como objetivo determinar el perfil de desarrollo de tres niñas con 
discapacidad y su relación con el nivel de implicación, obtenido por medio de codificaciones 
de grabaciones áulicas. El nivel de desarrollo de las niñas, fue determinado desde la 
perspectiva de sus madres y maestras, por medio del Cuestionario ASQ-3 (Ages and Stages 
Questionnaire). Como resultados, en cuanto al perfil de desarrollo, las 3 niñas se encuentran 
por debajo de las expectativas de desarrollo en relación a su edad, y se identificaron 
diferencias significativas entre las respuestas de las madres y maestras. Además, se 
identificó que, a mejor nivel de desarrollo, mejor nivel de implicación tienen las niñas.  
 

 

 

 

 

 

Palabras Claves 

Perfil de desarrollo, inclusión educativa, enseñanza incidental, implicación, Diseño de 
Caso Único, participación 
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Abstract 
 
 This research, with a quantitive approach and descriptive and correlational scope, 
aims to determine the developmental profile of three girls with disabilities and their 
relationship with the level of engagement, obtained through encodings of classroom 
recordings. The level of development was determined from the perspective of their mothers 
and teachers, through the ASQ-3 (Ages and Stages Questionnaire). As a result, in terms of 
the developmental profile, the 3 girls are below the expectations in relation to their age, and 
significant differences were identified between the responses of the mothers and teachers. 
In addition, it was identified that the better the level of development, the better the level of 
engagement of the girls.  
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Development profile, inclusive education, incidental teaching, engagement, Unique Case 
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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 regulares 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 las tres 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 cuasi experimental mixto 

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 de 

relaciones de la prueba de desarrollo ASQ-3, grabaciones.  
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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 

Los cambios a nivel educativo y social que se han producido actualmente, plantean 

nuevos retos a los sistemas educativos alrededor del mundo y, en consecuencia, la 

necesidad de transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje para garantizar una 

educación para todos los alumnos. Se plantea la mejora de las instituciones educativas 

como objetivo principal, donde aparece la necesidad de ofrecer una atención educativa de 

calidad a todos los alumnos, incluidos aquellos que presentan necesidades de apoyo 

educativas (Arnaiz, 2012). 

En la actualidad, es una realidad que las aulas de los centros educativos están 

conformadas por una diversidad que refleja la multiculturalidad de la sociedad, por lo 

tanto, “la educación que se debe promover ha de ser una educación para todos, donde 

cualquier persona tenga la oportunidad de conseguir el desarrollo pleno de sus 

potencialidades” (Carvalho y Nabeiro, 2008, citado por Balongo y Mérida, 2017, p. 233). 

Esto es lo que se denomina como educación inclusiva, entendida como un proceso 

educativo de calidad, dirigido a todos los niños y niñas. 

Al hablar de discapacidad, es común la aparición de conceptos relacionados a 

desigualdad o exclusión con los que se suelen designar las situaciones que se apartan de la 

norma común establecida para un grupo referencia. Estas concepciones también se 

encuentran en contextos escolares, provocando la necesidad de aprovechar la diversidad 

que poseen todos los alumnos para fomentar la inclusión, con el fin de alcanzar un 

desarrollo equitativo, ofreciéndoles a todos un ambiente estimulante que permite potenciar 

sus capacidades (Balongo y Mérida, 2017).  

Para comprender cómo generar espacios inclusivos de calidad, es necesario 

concebir la participación como un aspecto fundamental (Coelho, Cadima, Pinto, 2019). 

Estos autores mencionan que no existe un concepto único para la participación, y la 

definen como una “construcción multidimensional relacionada directamente con la salud, 
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la cual representa un proceso crucial para todos los niños en experiencias inclusivas de alta 

calidad y aprendizaje” (2019, p. 2).  

La implicación se refiere a la interacción de niños y niñas con su entorno, incluidos 

adultos, compañeros y materiales, de manera adecuada para su edad y nivel de desarrollo. 

El desarrollo de la implicación abarca las características de los niños y sus 

comportamientos en relación a las características de sus entornos, lo que proporciona 

aprendizajes en las experiencias diarias de los niños (Casey, McWilliam, 2008).  

La UNESCO (1994) plantea el enfoque de inclusión como educación para todos, 

afirmando que todos los niños tienen derecho a la educación y deben tener la oportunidad 

de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. A esto Arnaiz le suma la 

importancia de tener en cuenta que “cada niño tiene características, intereses, capacidades 

y necesidades de aprendizaje que le son propios y los sistemas educativos deben ser 

diseñados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas características y 

necesidades” (2012, p. 30).  

Sin embargo, existe aún la gran problemática donde el término de inclusión se 

entiende tan solo como integración, donde niños con discapacidad son aceptados en 

escuelas regulares, pero no reciben los apoyos ni servicios necesarios para potencializar 

sus habilidades (OMS, 2013). La inclusión debe entenderse como una preocupación por 

obtener un aprendizaje y rendimiento escolar de calidad, exigente según las capacidades de 

cada estudiante, dejando a un lado los modelos de homogeneización y normalización, 

convirtiéndolos en modelos eficaces de una escuela apta para todos (Arnaiz, 2012). La 

inclusión entendida como participación centra su interés en que los alumnos incluidos en 

escuelas ordinarias participen en la vida de estas y tengan un proceso de enseñanza-

aprendizaje de acorde a sus características (Arnaiz, 2012).  

Además de fomentar la participación como una herramienta para la inclusión, los 

entornos naturales de los niños, como su hogar y escuela, son aspectos claves para su 
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desarrollo. Es por esto que las escuelas tienen un papel fundamental como instituciones 

favorecedoras de la igualdad. Para los niños con discapacidad, las escuelas son un espacio 

vital de desarrollo, brindándoles la oportunidad de aprender, jugar, participar, interactuar 

con sus compañeros y entablar amistades (OMS, 2013). 

La División de Infancia Temprana (DEC), señala que las prácticas basadas en los 

ambientes de los niños, es decir, prácticas basadas en sus entornos más cercanos, 

favorecen su acceso a oportunidades de aprendizaje y garantizan su seguridad. Además, 

recomiendan a los profesionales “prestar servicios y apoyo en estos ambientes naturales, 

cercanos e inclusivos para promover el acceso del niño a su participación y experiencias de 

aprendizaje” (DEC, 2014, p. 10).  

 En el Ecuador, la enseñanza incidental y la implicación son conceptos aún 

desconocidos, los cuales están siendo investigados por primera vez en este estudio, con el 

cual se busca mejorar las prácticas de inclusión educativas y promover la implicación en 

las rutinas de clases como base fundamental en futuras intervenciones pedagógicas. 

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

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

Universidad de Valencia. De dicho trabajo se desprenden algunas variables que abren paso 

a distintos trabajos de investigación. El presente estudio de carácter descriptivo y 

exploratorio, se enfoca en identificar la relación existente entre el perfil de desarrollo de 

las niñas y su nivel de implicación obtenido según la perspectiva de sus padres de familia.  

 

Revisión de la literatura 

         Las teorías que soportan esta investigación están basadas en aportaciones 

realizadas por distintos autores reconocidos en sus áreas, las cuales contribuyen una mayor 

validez a este trabajo. Los conceptos de perfil de desarrollo, inclusión educativa, 

enseñanza incidental e implicación son las bases para su desarrollo. 
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Desarrollo Infantil 

         Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) el desarrollo infantil es 

un proceso activo y una etapa crucial de crecimiento y desarrollo, por el cual los niños 

pasan de ser seres dependientes de adultos o sus cuidadores, hasta lograr mayor 

independencia en la segunda infancia, hasta la adolescencia y adultez. Durante este 

proceso, van adquiriendo habilidades sencillas que llevan de la mano habilidades de mayor 

complejidad. 

Durante estos primeros años de vida, los niños “se caracterizan por un rápido 

crecimiento y por la existencia de cambios significativos en el desarrollo físico, social y 

psicológico” (OMS, 2011, p. ix), el cual depende de la interacción continua con la familia 

y su entorno social. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) indica que los 

primeros años de vida, son fundamentales para su desarrollo posterior, donde lo que ocurre 

antes del nacimiento y en los primeros años tiene una influencia vital en la salud y en las 

interacciones sociales (MIES, 2013). 

Los niños cumplen con un papel dinámico en su desarrollo, por lo tanto, no se los 

puede tomar en cuenta como sujetos aislados. Es de gran importancia reconocer que este 

proceso también se ve, de gran manera, influido por las interacciones que se dan con su 

entorno. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y Salud 

(CIF) indica que existen cambios que son definidos por la naturaleza y la complejidad de 

los entornos en los que los niños se desenvuelven (OMS, 2011). De igual manera, la OMS 

(2013) recalca que “en el desarrollo infantil influyen una amplia variedad de factores 

biológicos y ambientales, algunos de los cuales protegen y mejoran su desarrollo, mientras 

que otros lo comprometen” (p. 13). 

Se pueden identificar varias teorías que recalcan la importancia de las familias y los 

contextos más cercanos en el desarrollo infantil, donde no se puede tomar en cuenta el 

desarrollo de una persona sin tener presente el entorno en el que se desenvuelve. La teoría 
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ecológica desarrollada por Bronfenbrenner (1987) indica que el desarrollo de los niños es 

el resultado de una actividad social en la que se ven inmersos desde su nacimiento, siendo 

de gran importancia lo que ocurre en su contexto familiar, actividades y relaciones 

interpersonales y demás entornos en el que se pueden ver involucrados. 

El autor afirma que lo esencial está en una participación conjunta de los diferentes 

contextos donde “se les atribuye la misma importancia a otras personas que estén presente 

en el entorno y su influencia directa sobre su desarrollo” (Bronfenbrenner, 1987, p. 27). 

También plantea que para la adecuada comprensión del contexto en el que el niño se 

desarrolla, es necesario considerar las influencias que recibe de sus entornos más cercanos 

como su familia y escuela, denominado microsistema. Y, además, considerar las 

interacciones y relación entre aquellos entornos inmediatos, denominado mesosistema, 

como también el exosistema, el cual hace referencia a las fuerzas que influyen a lo que 

sucede en los diversos microsistemas, y el macrosistema, siendo las condiciones culturales 

y sociales que determinan los contextos en los que se desarrollan las personas, constituido 

por valores, costumbres y culturas. (Bronfenbrenner, 1987) 

Es necesario recalcar la importancia de trabajar con los contextos más cercanos al 

niño durante sus primeros años de vida, sobre todo en el caso de niños con discapacidad y 

sus familias que se encuentran en situación de riesgo de manera preventiva como se busca 

realizar en esta investigación. La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el 

artículo 47 menciona que da prioridad a la protección y atención especializada a niños con 

discapacidad o en situación de riesgo estableciendo que El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán el desarrollo integral de niñas y niños, entendido como un proceso de 

crecimiento y maduración de su intelecto y capacidades escolares, sociales y afectivas. 

Sin embargo, a pesar de que se ha reconocido la importancia de un desarrollo 

integral en la primera infancia tanto para niños con y sin discapacidad o riesgo en su 

desarrollo, aún existen barreras que imposibilitan conseguir aquella atención prioritaria. 



 14 

Un estudio aplicado en Ecuador presentado por el MIES (2013), demostró que un 19% de 

los niños tienen alguna discapacidad o retraso en su desarrollo, lo que afecta su desempeño 

escolar y aprendizaje. Este es uno de los principales indicadores que señala que los 

factores que interfieren en el desarrollo integral de los niños y en el perfil de desarrollo son 

de nivel ambiental, debido a la falta de atención y educación inicial. 

 

Desarrollo de instrumento de medición de perfil de desarrollo 

El Ages and Stages Questionnaires (ASQ-3) es un cuestionario de indagación del 

desarrollo madurativo infantil. Incluye 30 preguntas para cinco áreas: comunicación, 

motricidad gruesa, motricidad fina, resolución de problemas y área socio-individual, a 

través de pautas que deben ser alcanzadas en edades entre 0 y 5 años y 6 meses. Este, 

puede ser completado por un evaluador no especializado, y está dirigido especialmente 

para padres de familia (Otalvaro, Grañanana, Gaeto, Torres, Zamblera, Vásconez, Misenta, 

Rouvier, y Squires, 2018). 

Por cada pregunta, se registra sí para indicar que el niño es capaz de realizar la 

actividad específica de un ítem, lo que corresponde a 10 puntos. Para indicar la habilidad 

en proceso al realizar la actividad, se registra algunas veces y se atribuyen 5 puntos, y 

todavía no, para indicar que aún no realiza esa actividad específica, con 0 puntos. El 

resultado de la sumatoria de los ítems en cada área es ubicado en un gráfico en el que se 

puede clasificar el rendimiento según los puntos establecidos para cada edad y cada área. 

La suma de cada cuestionario, según los límites, brinda tres posibilidades: 

- Dentro de las expectativas 

- Apenas sobre las expectativas, donde pueden proporcionarse pautas de 

estimulación y monitoreo 
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- Por debajo de las expectativas, donde el rendimiento del niño evidencia 

dificultades que requieren derivación para la evaluación diagnóstica a profesionales 

específicos (Romero Otalvaro, et al, 2018). 

De acuerdo a la validación del cuestionario, se considera a un niño en riesgo de 

déficit del desarrollo en caso de tener un rendimiento inferior en al menos una de las áreas 

del cuestionario, y derivarlo a una evaluación más especializada (Schonhaut, Pérez, 

Castilla, Castro, Salinas y Armijo, 2016). 

El valor y la utilidad de un instrumento de tamizaje, como el ASQ-3, “se basa en su 

capacidad de proveer una estrategia confiable en la identificación temprana de aquellos 

niños que requerirán una evaluación más integral y que se beneficiarán de algún tipo de 

intervención” (Squires, 2017, p. 23). Es un instrumento diseñado de una manera flexible, 

para ser usado por profesionales, padres y cuidadores, para asistirlos en la identificación 

temprana y derivación oportuna a servicios de apoyo especializados (Squires, 2017). Los 

padres pueden ser observadores certeros del desarrollo de sus niños si se incluyen 

comportamientos acordes a la edad y se usa un lenguaje simple y directo. 

Existen muchas ventajas en el uso de cuestionarios basados en el reporte y 

perspectivas de los padres y otros cuidadores principales. Son ellos quienes poseen 

información completa sobre su hijo, que no es observable por los profesionales durante un 

examen o visita breve. El reporte de los padres, brinda un cuadro más completo de las 

habilidades y conductas que ha alcanzado el niño (Squires, 2017).  

 

Inclusión Educativa 

Al hablar de inclusión, se debe tener en cuenta que esta varía de acuerdo a los 

entornos y épocas de la historia, sin embargo, se encuentra el objetivo en común de 

mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situaciones de riesgo. Las 

prácticas inclusivas abarcan distintas miradas que con el tiempo han ido evolucionando y 
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mejorando. El término de inclusión reconocido por la UNESCO (1994) por primera vez 

era sólo aplicado a estudiantes con necesidades educativas especiales. Hoy en día, la OMS 

(2013) percibe la educación inclusiva como el “proceso para fortalecer la capacidad del 

sistema educativo para llegar a todos los educandos, incluidos aquellos con discapacidad” 

(p. 25), con el objetivo de alcanzar una educación integral para todos. 

Así mismo, es importante considerar las diferentes formas que puede tener el 

concepto de inclusión según la realidad a la que se refiera. Al hablar de inclusión como 

colocación, hay una gran referencia a lo que se llama integración, lo que significa 

sencillamente el acceso a escuelas regulares a alumnos con discapacidades o alumnos que 

se encontraban escolarizados en escuelas especializadas. Por otro lado, “la inclusión 

entendida como participación centra su interés en que los alumnos estén escolarizados en 

escuelas ordinarias, participen en la vida de estas y tengan un proceso de enseñanza-

aprendizaje acorde a sus características y el resultado de dicho aprendizaje” (Arnaiz, 2012, 

p. 29). 

El Ministerio de Educación indica que la inclusión educativa debe responder a los 

derechos de una educación de calidad, por medio del acceso, la permanencia, el 

aprendizaje y la culminación de todos los niños y niñas, reconociendo la diversidad, 

condiciones de buen trato y ambientes educativos que favorezcan el buen vivir (Ministerio 

de Educación, s.f). “Debe ser vista como una búsqueda constante de mejoras e 

innovaciones para responder positivamente a la diversidad” (Ministerio de Educación, s.f), 

para así aprender de dicha diversidad y sacar lo mejor de ella. 

En el Ecuador, se reconocen las prácticas inclusivas como un derecho dentro del 

marco legal, promoviendo el trabajo inclusivo junto a familias de personas con 

discapacidad o situación de riesgo. En relación a ello, la Constitución del Ecuador (2008) 

menciona de manera más específica, en el artículo 47, sobre las personas con discapacidad 

se reconoce sus derechos a: 
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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. 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 (p. 37).  

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) 

asegura que los niños y niñas con discapacidad no deben quedar excluidos de la enseñanza 

primaria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad, accediendo a una 

educación de calidad y en igualdad de condiciones con las demás personas de su 

comunidad (Naciones Unidas, 2008). Ante esta situación, el sistema educativo y las 

escuelas tienen un papel fundamental como instituciones favorecedoras de la igualdad. 

Debido a esto, surgen las escuelas inclusivas, donde la educación de los niños con 

discapacidad busca centrarse en la inclusión en ámbitos comunes (OMS, 2013). El 

desarrollo de escuelas inclusivas, según Arnaiz (2012), se entiende como “un movimiento 

a favor de la efectividad y la mejora escolar, del desarrollo de estrategias para llevar a las 

escuelas hacia el horizonte de la inclusión” (p. 34). Esto implica el desarrollo de una nueva 

cultura escolar basada en actitudes positivas para la aplicación de prácticas inclusivas. 

Ainscow (2012), citado por Arnaiz indica que “el desarrollo de prácticas inclusivas se 

produce a través de la puesta en práctica de procesos sociales de aprendizaje que influyen 

sobre las acciones de las personas” (p. 35). 

En todas las intervenciones para la educación y el aprendizaje inclusivo, es esencial 

fomentar cambios, actitudes y respuestas positivas de toda la comunidad, incluyendo 

compañeros, maestros, administradores escolares, padres de familia e interacciones 

positivas con ellos (OMS, 2013). Los verdaderos cambios en la educación hacia una 



 18 

educación inclusiva serán los que parten desde el propio centro y su profesorado, 

convencidos por las necesidades de sus estudiantes. 

Las nuevas perspectivas sobre la educación han dado lugar a un modelo más 

comprensivo e integrador de la escuela, donde no es suficiente integrar a los alumnos en 

centros y aulas ordinarias (Madrid, Sánchez y García, 2011). “Es necesario que los 

alumnos se sientan incluidos en la vida del aula, del centro y de la comunidad a la que 

pertenecen” (Arnaiz, 2000, p. 4) como parte fundamental para su desarrollo integral. El ser 

incluido implica ser parte de algo, siendo valorado como ser individual, cambiando la idea 

de integrar a los excluidos por la de crear una comunidad escolar en la que todos sus 

miembros se sientan partícipes y se apoyen mutuamente (Madrid, Sánchez y García, 

2011). 

 

Implicación/ Engagement 

La Convención sobre los Derechos de los Niños, según la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (1989), afirma el derecho de los niños con discapacidades a una 

educación inclusiva en sus salones de clases junto con sus compañeros de mismo nivel de 

desarrollo. Según Coelho, Cadima y Pinto (2019), los niños con discapacidad o en 

situación de riesgo deben tener las mismas oportunidades para aprender en un entorno lo 

menos restrictivo posible, ya que son los entornos inclusivos de alta calidad donde los 

niños, con y sin discapacidad, tienen los mejores resultados. Además, la División de la 

Infancia Temprana (DEC), incluye la participación como aspecto fundamental para una 

inclusión de calidad en los contextos educativos, recalcando la necesidad que todos los 

niños participen en su entorno natural (DEC, 2014).  

La implicación surge como un aspecto importante para promover la participación 

de los niños, donde se ha demostrado evidencia de la relevancia que tiene promover la 

implicación en niños preescolares como herramienta central para su desarrollo (Coelho, 
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Cadima y Pinto, 2019). McWilliam y Bailey, definen la implicación como la cantidad de 

tiempo que un niño interactúa de manera apropiada con su entorno, incluyendo adultos, 

compañeros y materiales (1992). Esta se considera crucial para el desarrollo de los niños y 

está directamente influenciada por la dinámica que ocurren entre el niño y los 

componentes de su entorno diario (Coelho, Cadima y Pinto, 2019). 

La definición según McWilliam y Bailey (1992), va de la mano con tres 

dimensiones a tomar en cuenta. Estas dimensiones son la cantidad de tiempo de 

implicación, el tipo de implicación, es decir con quién o con qué se implica el niño, y el 

nivel de implicación, refiriéndose al nivel de complejidad del comportamiento del niño al 

realizar una actividad. Al estudiar la implicación, McWilliam y Bailey (1992) definieron 5 

niveles de implicación según su complejidad siendo: no implicación, implicación 

transitoria, implicación no diferenciada, implicación elaborada e implicación sostenida. 

Luego, propusieron nueve niveles de complejidad de implicación que permiten identificar 

de manera más detallada el comportamiento de los niños, las cuales se forman en nivel 

jerárquico: 

1. No implicación: se evidencia al niño realizando comportamientos inadecuados y no 

llega a involucrarse con algo o con alguien.  

2. Atención Casual: el niño presta atención a varias cosas, pero por periodos cortos de 

menos de 3 segundos. 

3. Comportamiento no diferenciado: es un nivel apropiado para bebés o niños 

menores de 36 meses, donde se evidencian comportamientos repetitivos.  

4. Atención focalizada: se evidencia al niño prestando atención a alguien o algo por 

más de 3 segundos.  

5. Comportamiento diferenciado: es el punto medio de la implicación ya que el niño 

participa, pero no llega a construir algo. 
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6. Comportamiento constructivo: El niño construye o crea algo con intención clara 

por ejemplo construir edificios con legos. 

7. Comportamiento codificado: Se evidencia al niño usando un lenguaje apropiado 

para comunicarse con los adultos, se diferencia con el simbólico debido a que en 

este el niño se implica con materiales. 

8. Comportamiento simbólico: El niño participa en el juego simbólico, es un nivel 

más abstracto p.ej., el niño juega a ser policía o bombero 

9. Persistencia: Nivel más sofisticado de la implicación, en este nivel el niño crea 

estrategias para resolver un problema. 

 
Algunas de las características de los niños son asociadas con su nivel de 

implicación. A nivel individual, su estado de desarrollo, su temperamento y habilidades de 

autorregulación son aspectos que pueden influir en su habilidad para sacar el máximo 

provecho de las experiencias en el aula. Particularmente, en ambientes inclusivos, son 

algunos factores los que son asociados con la capacidad de implicación del niño, como por 

ejemplo el tipo de actividad, el acceso y adecuado manejo de materiales, la calidad de las 

interacciones sociales y la calidad de las interacciones entre la profesora y el niño (Coelho, 

Cadima y Pinto, 2019). Los niños que muestran falta de atención hacia las actividades de 

aprendizaje en el preescolar, son más propensos a experimentar dificultades de aprendizaje 

y un bajo rendimiento académico. 

 

Implicación en niños con discapacidad 

Es de gran importancia reconocer que “la educación preescolar y los primeros años 

de escuela primaria ofrecen a los niños con discapacidad un espacio vital que favorece un 

desarrollo óptimo, dándoles la oportunidad de aprender, jugar, participar, interactuar con 

sus compañeros y desarrollar amistades” (OMS, 2013, p. 25). Aún así, debido a la falta de 

enfoques inclusivos y a la rigidez del sistema, los alumnos con discapacidad fracasan, 
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repiten el año escolar o son instados a abandonar los estudios en ese período tan crítico de 

su desarrollo, que lo único que genera son mayores problemas a largo plazo (UNICEF, 

2013). 

Adolfsson, Sjoman y Bjorck-Akesson (2018) proponen que la implicación de los 

niños con discapacidad en edades preescolares es un fuerte predictor del aprendizaje, 

desarrollo y bienestar para los años escolares a futuro. Estos autores afirman que “la 

implicación es un componente esencial para el desarrollo y aprendizaje de niños con 

necesidades especiales y puede ser considerada como herramienta para identificar a niños 

que necesiten un soporte especial en el preescolar” (2018, p. 2). Por lo tanto, es un aspecto 

fundamental para la inclusión y desarrollo de prácticas inclusivas en preescolares y puede 

ser usada en procesos de intervención educativas.  

En investigaciones realizadas con niños con y sin discapacidades, se empezó a 

utilizar la implicación como estrategia para describir la participación de los niños en sus 

salones de clases, basándose en sus comportamientos. Esto demostró que, los niños con 

discapacidad tienden a pasar mayor tiempo no implicados y se encuentran en niveles 

menores de implicación en relación a sus compañeros sin discapacidades. (Eriksson, 

Welander y Granlund, 2007, citado por Coelho, Cadima y Pinto, 2019). Debido a esto y a 

la afirmación que niños con discapacidad tienden a demostrar un nivel menor de 

implicación, estudiar métodos para aumentar la implicación se convirtió en un tema 

importante, para así determinar la mejor manera de ayudar a todos los niños a conseguir 

sus metas personales (Casey, McWilliam y Sims, 2012). 

El desafío para los maestros es apoyar adecuadamente las necesidades de desarrollo 

específicas de cada niño, asegurando un entorno de alta calidad para todo el grupo (Coelho 

y Pinto, 2018). El objetivo en común de todos los contextos educativos debería 

concentrarse en disminuir la cantidad de niños que se encuentran no implicados durante 

sus rutinas diarias escolares, y, por lo contrario, aumentar sus oportunidades de aprender 
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de su propio entorno (Casey, McWilliam y Sims, 2012). Es posible determinar las 

variables que predicen los niveles altos y bajos de implicación en los niños, por lo tanto, es 

posible identificar los aspectos y estrategias a promover en los salones de clase para 

fomentar y aumentar el nivel de implicación.  

 

Enseñanza Incidental 

         El derecho de los niños de participar en entornos educativos, es un principio 

universal, y debe estar comprometido especialmente en casos de niños con discapacidades 

(UNESCO, 1994). Tomando eso en cuenta, muchos países han establecido como objetivo 

principal el desarrollo de medidas y políticas que aseguren un adecuado soporte y servicios 

que permitan a todos los niños con discapacidad participar plenamente en entornos 

educativos regulares, considerando la participación como un indicador de inclusión 

(Coelho y Pinto, 2018). Sin embargo, cambiar las prácticas educativas dentro de los 

salones de clases puede ser un reto para los educadores, quienes generalmente, suelen tener 

un entrenamiento limitado y poca experiencia sobre métodos específicos para enseñar a 

niños con discapacidad (Casey y McWilliam, 2008).  

La enseñanza incidental es una de las estrategias naturalistas para integrar 

oportunidades de enseñanza y aprendizaje en las actividades diarias. Estas hacen referencia 

a la oportunidad de enseñar sin la necesidad de sacar al niño de su aula de clases, sin 

cambiar sus rutinas diarias, sin modificar el ambiente o entorno en el que él se encuentra 

acostumbrado y seguro. Esta incluye una interacción entre maestro y alumno, basada en la 

implicación que tenga el niño, que permite expandir su participación y alentarlo a realizar 

comportamientos más sofisticados, es decir, comportamientos con un nivel de desarrollo 

más avanzado (Casey y McWilliam, 2012). 

Hart y Risley (1975) afirman que “la enseñanza incidental ocurre en una situación 

escogida por el niño, es decir, es él quien inicia la interacción recurriendo al adulto por 
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ayuda o atención” (p. 412). El adulto debe aprovechar aquella situación para transmitir 

información o para brindar al niño la oportunidad de desarrollar alguna habilidad (Hart y 

Risley, 1975). 

Un aprendizaje incidental se basa en el proceso natural de la adquisición de 

conocimientos por partes de los alumnos, al interactuar con su entorno, aprovechando cada 

momento o situación de su vida diaria para adquirir conductas adecuadas y habilidades 

cada vez más complejas (UIV, 2018). Para esto, es necesario asegurar y construir una 

estructura y entorno enriquecido para asegurar el proceso de aprendizaje de calidad.  

Estado del arte 

En Ecuador, no existen investigaciones sobre enseñanza incidental e implicación, 

por lo tanto, se han tomado dos estudios de otros países como referencias para esta 

investigación.  

Una de las investigaciones revisadas con relación al perfil de desarrollo y nivel de 

implicación, realizada por Coelho y Pinto (2018) recalca la importancia de un enfoque 

multidimensional en el proceso de enseñanza y aprendizaje, declarando al CIF como una 

herramienta determinante en el desarrollo y participación de los niños. El estudio se centra 

en observar y analizar la implicación y el tiempo dedicado en actividades con diferentes 

niveles de complejidad, en un grupo de niños con diferentes niveles de desarrollo 

funcional (DF), el cual fue medido con la Matriz de Evaluación de Actividades y 

Participación (MAAP), diseñada para niños entre 2 y 6 años, tomando en cuenta la 

funcionalidad en relación a la guía propuesta por la OMS para procesos e 

intervenciones.  Al trabajar con distintos niveles, el objetivo de la investigación es explorar 

cómo medidas funcionales, basadas en el CIF, pueden ser útiles para caracterizar a todos 

los niños, asegurando así un entorno inclusivo. 

Los participantes fueron 247 niños en edades preescolares: 54 de ellos con 

discapacidad (bajo DF), 78 con riesgo en su desarrollo (medio DF) y 115 con un desarrollo 
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regular (alto DF). Como resultados demuestran que los tres grupos de DF difieren de 

manera significante en el tiempo dedicado a actividades con diferentes niveles de 

complejidad. Los niños con discapacidad pasan menos tiempo en juegos cooperativos y 

actividades que requieren de mayor complejidad social, y sus niveles de implicación eran 

muy bajos en relación al resto del grupo. 

Otro estudio desarrollado también en Portugal realizado por Coelho, Cadima y 

Pinto (2019) presenta como objetivo analizar la relación entre la calidad del entorno 

escolar, las actividades y la implicación de niños en preescolares inclusivos. 

Participaron 184 niños de 39 salas de clases distintas, a quienes clasificaron en 3 

grupos: niños con discapacidades, niños con riesgo en su desarrollo y niños con desarrollo 

típico. Para medir su nivel de implicación, utilizaron la Observación de niños en Preescolar 

(COP), la cual consiste observar los comportamientos de los niños durante un día común 

de su rutina escolar. Los resultados demuestran que, durante el tiempo que fueron 

observados, los niños presentaban niveles bajos de implicación al realizar actividades 

grupales, las cuales se realizaban el 50% del tiempo observado. Los autores afirman que 

ese modelo de actividades requiere de una atención más pasiva de parte de los niños, más 

tiempo de espera y menos oportunidades para interactuar con la profesora de manera 

individual, por lo tanto, es un factor fundamental que contribuyó a los bajos niveles de 

implicación presentado por los niños con discapacidades, en comparación al nivel de sus 

compañeros al realizar las mismas actividades grupales. 

 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

 Determinar el perfil de desarrollo de tres niñas con NEE y su relación con el nivel 

de implicación dentro de sus rutinas escolares.  
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Objetivos Específicos 

1. Describir el perfil de desarrollo de las niñas según los resultados de la prueba ASQ 

2. Identificar el nivel de implicación de las niñas según las grabaciones áulicas de 

rutinas escolares. 

Metodología de la investigación 

Descripción general 

El proyecto de investigación Semilleros Estudio de Caso Único sobre enseñanza 

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

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

investigadores de la Universidad Católica de Valencia. Tiene como objetivo 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). La investigación se basa en el Diseño Experimental de Caso Único 

debido a que cumple con las características propuestas por el autor, las cuales son: el 

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

configuraciones intra-caso con el fin de obtener predicciones (Roussos, 2007).  En cuanto 
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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 lo es 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), lo cual implica una intervención que se evalúa (Wolfe, Barton y Meadan, 2019), 

que, en 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 

investigadores, de dicho trabajo se desprenden algunas variables que abren paso a distintos 

trabajos de investigación lo que permitió a cada tesista desarrollar un diseño metodológico 

específico y plantear diferentes objetivos de investigación ligados al ECU sobre Enseñanza 

Incidental y la Implicación en tres niñas con NEE. El presente trabajo, se enfoca en 

identificar la relación existente entre el perfil de desarrollo de las niñas y su nivel de 

implicación obtenido según la perspectiva de sus padres de familia.  

 

Diseño metodológico 

 La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo 

y correlacional, donde la recolección de los datos se basa en la medición de variables o 

conceptos ya establecidos. Esta recolección se lleva a cabo utilizando procedimientos 

estandarizados, como lo son las escalas de desarrollo y cuestionarios aplicados durante la 

investigación. Los análisis de carácter cuantitativos se interpretan en base a predicciones 

iniciales, por lo tanto, la investigación debe mantener un carácter objetivo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p, 5). Así mismo, los sujetos de estudio observados en este 

estudio no fueron afectados por el investigador, evitando que las creencias, percepciones o 
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deseos influyan en los resultados o interfieran en los procesos (Unrau, Grinnell y Williams, 

2005). 

Este trabajo tiene dos alcances: a) descriptivo, ya que elabora el perfil de desarrollo 

de las 3 niñas participantes basándose en los resultados de la ASQ y establece su nivel de 

implicación dentro de las rutinas escolares apoyándose en los resultados de las 

codificaciones de las grabaciones áulicas. b) Correlacional, puesto que nos permite 

conocer la relación o grado de asociación existente entre las dos variables estudiadas en 

este trabajo 1. el perfil de desarrollo de las niñas participantes y 2, su implicación dentro 

de las rutinas escolares. 

 

Conceptualización y operacionalización de las variables 

A continuación, se plantean las variables de la investigación, junto con sus 

conceptualizaciones y operacionalización. 
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Tabla 1  

Variables, conceptualización y operacionalización 

Variables Conceptualización Operacionalización Instrumento 
de 
recolección 

Variable 1: 
Desarrollo Infantil 

Rápido crecimiento y por 
la existencia de cambios 
significativos en el 
desarrollo físico, social y 
el desarrollo psicológico” 
(OMS, 2011). 

Áreas: comunicación, 
motora gruesa, motora 
fina, resolución de 
problemas y socio-
individual 

ASQ 

Variable 2: 
Implicación 

“Cantidad de tiempo que 
un niño interactúa de 
manera apropiada con su 
entorno, incluyendo 
adultos, compañeros y 
materiales” (McWilliam, 
Bailey, 1992). 

Nueve niveles 
(McWilliam y Bailey, 
1992): 
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 

 
Grabaciones 
áulicas de 
rutinas 
escolares 

 

Muestra y acceso 

La muestra recolectada fue no probabilística (Cuesta, 2009, citado por García, 2017) ya 

que los sujetos fueron seleccionados en función de su accesibilidad y debían cumplir con 

los siguientes criterios:  

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

incluidos en el nivel inicial de una escuela regular 

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

participar en la investigación 

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

investigadoras tomó contacto con centros educativos particulares ordinarios que realizan 
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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 (Institución 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 N.E.E. 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 que fueron revisados y 

aprobados por la institución educativa.  En la escuela 1 se tomó contacto con dos niños de 

4 y 6 años, cuyos padres autorizaron la participación en el proyecto de investigación.  Sin 

embargo, al inicio de las grabaciones se constató que los niños tenían una asistencia 

extremadamente irregular debido a sus condiciones de salud (epilepsia) y falta de recursos 

económicos. Por ello en ese momento, se procedió a cambiar de niño participante, 

consultando con la docente sobre otro niño con N.E.E. y señalaron a N1 quién está en 

inicial 1 y a N3 qué está en el inicial 2. 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. 
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Tabla 2  

Escuelas participantes 

Código Nivel socio – 
económico 

Niveles Total de 
estudiantes 

Estudiantes 
por aula 

Casos de 
inclusión 
en la 
escuela 

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 

 

La UEB1 está ubicada en la Ciudadela Kennedy y se encuentra en un contexto 

socioeconómico medio-bajo. La misma, cuenta con niveles de Maternal, Inicial 1 y 2, y 

Escuela General Básica. Esta institución solicita maestra sombra o un acompañante para 

ayudar en el proceso de inclusión de los niños con NEE. La UEB2 se ubica en Mapasingue 

Oeste, la cual se encuentra en un contexto socioeconómico 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 3 

 Maestras participantes 

Código Título o Profesión Institución Edad 
Maestra 

Años de 
experiencia 

Años trabajando 
en la institución 

M1 Maestra Parvularia UEB1 37 7 7 

M2 Estudios 
universitarios 
inconclusos 

UEB2 38 16 11 

M3 Maestra Parvularia UEB1 40 20 9 
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Se destaca que ninguna de las 3 maestras tiene formación especializada en 

inclusión, y declaran haber recibido cursos cortos y esporádicos sobre el tema. 

Tabla 4  

Niños participantes 

Código 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 como parte de su proceso de inclusión educativa, tiene una maestra sombra, 

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

estimulación. La N2, 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. En 

este caso, los procedimientos éticos fueron los siguientes. 

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

intervención, y la duración de estas. 
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- Se les comunicó que, para mantener el anonimato, la información recaudada y las 

observaciones realizadas se las manejaría con confidencialidad y tendrían 

únicamente fines académicos. Se cambiaron los nombres de los participantes por 

códigos asignados para el registro de la información.  

- Finalmente, se concluyó con una firma de un consentimiento informado (Anexo 4). 

 

Descripción del lugar y temporalidad 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en el periodo de mayo a 

septiembre del 2019. Se llevó a cabo en dos escuelas particulares ordinarias que tienen 

prácticas inclusivas, en un contexto socioeconómico medio, medio-bajo.  

La UEB1 cuenta con 59 alumnos en total, con alrededor de 9 alumnos por clase, 

con una maestra cada una y maestras sombras en el caso que algún niño lo requiera. La 

UEB2 tiene 192 alumnos en total, con alrededor de 10 a 28 niños por clase, con una 

maestra titular y una auxiliar por cada una.  

 

Instrumentos y técnicas 

Para la recolección de datos de este estudio, se utilizaron varios instrumentos tales 

como: el ASQ-3 (Cuestionario Ages & Stages) y las observaciones áulicas. Previo a las 

observaciones áulicas, se realizó una etapa de formación a las tesistas, sobre implicación y 

enseñanza incidental, para asegurar la efectividad del trabajo. Esta formación fue impartida 

por las investigadoras de la Universidad Católica de Valencia a través de 

videoconferencias. Así mismo (explica que las profesoras recibieron formación sobre 

cómo implementar enseñanza incidental en sus aulas).  

Se realizaron grabaciones áulicas durante 15 días en un periodo de cinco semanas. 

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

realizadas en dos momentos de la rutina escolar: asamblea (saludo) y la primera actividad, 
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siempre enfocando a la niña participante del estudio, de manera que se observe claramente 

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

compañeros y materiales. Las investigadoras de la Universidad Casa Grande en conjunto 

con la investigadora de la Universidad Católica de Valencia seleccionaron estas dos rutinas 

ya que se realizaban en las tres aulas y ocurrían en el mismo momento del día.  

 Durante una semana, se realizaron las grabaciones áulicas de la Línea base 1 en 

esta etapa no se realizó ninguna formación para las maestras, con el fin de presenciar sus 

estrategias educativas y trabajo diario con las niñas, sin ninguna influencia. Luego de la 

primera etapa de grabaciones, las maestras tuvieron una formación sobre implicación y 

enseñanza incidental, dirigida por las investigadoras españolas a través de 

videoconferencias, realizada en las aulas de la UCG.  

Durante dos días consecutivos, las docentes involucradas en el presente estudio 

pudieron conocer y ser formadas en ambos temas con la finalidad que, posteriormente, 

usen toda la información impartida para generar nuevas estrategias que serían de utilidad 

para las niñas que forman parte de la investigación. En esta formación, las maestras 

tuvieron un espacio para conversar sobre sus experiencias, compartir ideas y realizar 

preguntas para aclarar dudas sobre la enseñanza incidental y la implicación. También se 

dio la apertura de un espacio de retroalimentación a través de whatsapp, con las encargadas 

de la formación.  

Posteriormente, se realizó una semana de grabaciones. Se grabó la recolección de 

datos de la fase Intervención 1, en la cual las maestras debieron aplicar los conocimientos 

recibidos en la formación sobre enseñanza incidental e implicación, dentro del aula de 

clase. Se realizaron grabaciones áulicas durante dos semanas más para la recolección de 

datos de Línea base 2 (no se aplica la enseñanza incidental) y de Intervención 2 

(aplicándose la enseñanza incidental). 

A continuación, se presenta una tabla con los instrumentos detallados. 
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Tabla 5  

Instrumentos específicos de recogida de datos 

Instrument
o 

Definición Dirigido 
a 

Aplicad
o por 

Items Indicadores 

Observacione
s áulicas 
  
(Investigad
oras del 
proyecto, 
2019) 

Observacione
s y 
grabaciones 
de dos 
momentos de 
la rutina 
escolar:  salu
do y actividad 
dirigida 
realizadas por 
un período de 
cinco 
semanas, tres 
días a la 
semana 

Tres 
niñas 
particip
antes y 
sus tres 
docente
s 

Tesista 
 

Nueve niveles: 
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  

Ages 
&Stages 
Questionnair
es (ASQ-3) 
(Squires y 
Bricker, 
2009) 

Herramienta de 
monitoreo que 
evalúa el 
proceso de 
desarrollo de los 
niños en áreas 
como el habla, 
la habilidad 
física, habilidad 
social, y la 
habilidad para 
resolver 
problemas 

Tres niñas 
participant
es 

Maestros 
y Padres 

El 
cuestionari
o evalúa 5 
áreas del 
desarrollo: 
comunicac
ió, 
motricidad 
gruesa, 
motricidad 
fina, 
resolución 
de 
problemas 
y socio-
individual, 
cada uno 
con 6 
preguntas 

Los indicadores 
se puntúan como: 
Si=10, a veces= 
5 y todavía no= 0 
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Plan de trabajo de campo 

El presente estudio se realizó en 7 fases: 

• Preparación 

• Contacto inicial con escuelas - docentes - madres y padres 

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

formaciones a las tesistas por parte de las 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 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 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 
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hecho de que la maestra aplique esta estrategia y el tiempo que la mantiene. Luego 

de la aprobación de las codificaciones de las muestras aleatorias se asignaron, a las 

tesistas, las grabaciones respectivas para que cada una codifique. 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 
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Figura 1  

Cronograma detallado del plan de trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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
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Procedimiento de análisis de datos 

A continuación, se detalla el proceso de codificación por parte de las tesistas. Se 

determinó que tres tesistas realizarían las grabaciones, mientras las otras tres las 

codificarían. Las tesistas encargadas de las grabaciones no podían codificar. De igual 

forma, las que codificaban no podían grabar ni observar a los niños y maestras 

involucrados en el estudio. Esta decisión se tomó para evitar que exista un sesgo en la 

información. Luego, se realizó un nuevo espacio de formación y refuerzo para las tesistas 

sobre la codificación de las grabaciones en enseñanza incidental e implicación. Dentro del 

mismo, se usaron ejemplos reales de implicación y enseñanza incidental, a través de videos 

que fueron codificados por la investigadora de la Universidad Católica de Valencia y las 

alumnas investigadoras, para poder llevar a la práctica los conocimientos y comenzar con 

el trabajo de codificación previo a los resultados.   

Las docentes investigadoras seleccionaron una muestra aleatoria de las grabaciones 

y colocaron códigos ciegos, para que las tesistas realicen la codificación de estas, lo que se 

denominó como interjueces. Este ejercicio tuvo como objetivo verificar que exista al 

menos un 85% de concordancia en las codificaciones, para cerciorarse de la comprensión 

en el tema por parte de las alumnas investigadoras. Cabe mencionar que, durante este 

proceso, las tesistas no tenían permitido realizar las codificaciones de forma grupal, ni 

hacerse entre ellas ningún tipo de consulta, ya que se buscaba que esta información sea lo 

más real posible. Las grabaciones se dividieron en segmentos de 15 segundos para su 

correcta codificación, en los que se determinaba si existía o no enseñanza incidental e 

implicación y el grado de esta. Luego, todas esas codificaciones pasaron a un documento 

de Excel en donde se detallaba en qué nivel de implicación las niñas permanecían más 

tiempo, cuál fue el nivel más alto que alcanzaron en el periodo de tiempo y el tipo de 

implicación (material, adulto, compañeros). En cuanto a la enseñanza incidental, se 

buscaba identificar en periodos de 15 segundos si las maestras aplicaban la estrategia de 
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enseñanza incidental y su duración. 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.   

Para el análisis de datos, una vez finalizadas las diferentes fases de intervención, se 

contabilizaron las grabaciones de cada niña por fase y por rutina. En base a eso, se 

elaboraron las siguientes tablas. 

Tabla 6  

Grabaciones por niña por fase de recogida de datos 

  Fase     

  Línea Base 1 Intervención 1 Línea Base 2 Intervención 2   Total 

N1 5 5 2 6  18 

N2 6 5 6 6  23 

N3 5 6 4 4  19 

Total 16 16 12 16  60 

  
 
Tabla 7  

Grabaciones por niña por rutina 

  Rutina     

  Actividad individual Llegada (asamblea)   Total 

N1 8 10  18 

N2 12 11  23 

N3 10 9  19 

Total 30 30  60 
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Figura 2. Excel donde se evidencia el proceso de codificación en relación a la implicación. Se observa la grabación por 
los intervalos de 15 segundos. Segundo, se determina el nivel en el que la niña pasa más tiempo. Tercero, se observa el 
nivel más alto que alcanza la niña sin importar la duración. Cuarto, se determina el tipo de implicación, es decir si la 
niña se implicaba con adulto, materiales o compañeros. 

Figura 2  

Ejemplo de codificación de la implicación en una grabación 

Se analizaron 60 grabaciones de 5 minutos cada una. Cada grabación se dividió en 

intervalos de 15 segundos, siendo 20 intervalos por grabación y 1220 intervalos en total. 

Se excluyeron del análisis 94 intervalos de 15 segundos en los que no se podía observar 

claramente lo que las niñas hacían, incluyendo en el análisis un total de 1126 intervalos de 

15 segundos cada uno. Por cada uno de aquellos intervalos, se codificó el nivel de 

complejidad de la implicación en la que las niñas pasaban la mayor parte del tiempo. Así 

mismo, se codificó el tipo de implicación en la que pasaban más segundos, con adultos, 

materiales o compañeros. 

Se coloca la siguiente figura para ejemplificar lo descrito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabación Intervalo de tiempo 9Niveles (en el que pasa más 
tiempo)

9Niveles (el nivel más alto que alcanza 
sin importar cuanto dura)

5Niveles (este es 
basandose en el nivel en 
que pasa más tiempo)

Tipo de implicación

N516 0:00:00 a 0:15:00 No implicación Atención casual No implicación No implicación 
0:15:00 a 0:30:00 No implicación No implicación No implicación No implicación 
0:30:00 a 0:45:00 No implicación Atención casual No implicación No implicación 

0:45:00 a 0:60:00 No implicación 
Atención casual (sostenida) Casual está 
bien al final mira a la maestra por menos 
de 3s

No implicación No implicación 

0:60:00 a 1:15:00 Atención casual Atención sostenida No sofisticada Adulto
1:15:00 a 1:30:00 No implicación Atención casual No implicación No implicación 

1:30:00 a 1:45:00 No implicación 

Atención casual (no implicación) No 
implicación la maestra la mueve pero niña 
no participa de ninguna manera quiere 
safarse e irse

No implicación No implicación 

1:45:00 a 2:00:00 No implicación No implicación No implicación No implicación 
2:00:00 a 2:15:00 No implicación Atención casual No implicación No implicación 
2:15:00 a 2:30:00 No implicación No implicación No implicación No implicación 

* 2:30:00 a 2:45:00
Atención casual (no implicación) 
No implicación la maestra la 
mueve pero niña no participa 

Atención casual No sofisticada Adulto

2:45:00 a 3:00:00 No implicación No implicación No implicación No implicación 

3:00:00 a 3:15:00
No implicación (sostenida)  No 
implicación la maestra la mueve 
pero niña no participa 

No implicación (sostenida) No implicación
No implicación (promedio) No 
implicación

No implicación (adulto) No 
implicación

3:15:00 a 3:30:00 No implicación Atención casual No implicación No implicación 

3:30:00 a 3:45:00
No implicación (sostenida) No 
implicación No implicación (sostenida) No implicación

No implicación (promedio) No 
implicación

No implicación (material) no 
implicación

* 3:45:00 a 4:00:00 Atención casual Atención casual No sofisticada Compañero
4:00:00 a 4:15:00 No implicación No implicación No implicación No implicación
4:15:00 a 4:30:00 No implicación No implicación No implicación No implicación
4:30:00 a 4:45:00 No implicación Atención casual No implicación No implicación
4:45:00 a 5:00:00 No implicación Atención sostenida (casual) Casual No implicación No implicación
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Figura 3: El gráfico demuestra las 5 áreas con sus límites correspondientes y los 3 niveles de 
desarrollo posibles sombreados en diferentes tonos. 
Si el puntaje total está dentro del área en blanco, el puntaje del niño está por encima de las 
expectativas, y el desarrollo del niño parece estar bien. 
Si el puntaje total está dentro del área gris, el puntaje está apenas por encima de las expectativas. 
Si el puntaje total está dentro del área negra, el puntaje está debajo de las expectativas, donde quizás 
se requiera una evaluación adicional más a fondo.  
 
 

Figura 3  

Gráfico para determinar nivel de desarrollo 

Para la variable del perfil de desarrollo, se analizaron los datos obtenidos de la 

siguiente manera.  

De los cuestionarios, se sumaron las respuestas de cada sección, obteniendo un 

puntaje total por área. A partir de aquellos resultados, se determinó el nivel de desarrollo 

de cada niña, tomando en cuenta los límites planteados en el gráfico por cada área y según 

la edad, los cuales delimitan los puntajes de los niveles por encima de las expectativas, 

apenas por encima de las expectativas y un nivel por debajo de las expectativas. A 

continuación, se coloca una figura que demuestra lo antes especificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Se relacionaron las puntuaciones de las niñas en la prueba de desarrollo ASQ con 

el nivel de implicación reportado por las maestras en las grabaciones codificadas. Para 

correlacionar las puntuaciones se utilizó el índice de correlación no paramétrico Rho de 

Spearman.  
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados que responden a los objetivos 

específicos de la investigación antes planteados. 

1. Describir el perfil de desarrollo de las niñas según los resultados de la prueba ASQ 

Al considerar las puntuaciones de las niñas en el ASQ, complementadas tanto por 

los padres de familia como por las maestras, se obtuvieron los siguientes resultados.  

 Es necesario tomar en cuenta que, el puntaje de cada sección que delimita los 

niveles de desarrollo varía según la edad, dividiendo los niveles en 3:  

- SE: el puntaje del niño está por encima de las expectativas, y el desarrollo parece 

estar bien hasta ahora 

- M: el puntaje está apenas por encima de las expectativas. Es necesario 

proporcionar actividades adicionales para ayudarle al niño y vigilar su proceso 

- DE: el puntaje está debajo de las expectativas. Quizás se requiera una evaluación 

adicional más a fondo.  

Tabla 8  

Resultados de nivel de desarrollo de N1 según maestras y madres 

N1 Maestra Madre 

Comunicación 0 DE 0 DE 

Motricidad Gruesa 35 M 60 SE 

Motricidad Fina 0 DE 5 DE 

Resolución de problemas 0 DE 20 DE 

Socio-individual 20 DE 40 M 

 

Según el cuestionario realizado por la maestra de N1, en el área de comunicación 

presentó un total de 0 en la suma de las preguntas, encontrándose en un nivel por debajo de 

las expectativas de desarrollo para su edad, al igual que en el cuestionario realizado por su 
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madre. En cuanto a la motricidad gruesa, es el área con el mayor puntaje en ambos 

cuestionarios, encontrándose, según las respuestas de su maestra, en el nivel apenas por 

encima de las expectativas, y sobre las expectativas de desarrollo según las respuestas de 

su madre. En las áreas de motricidad fina y resolución de problemas, según ambas 

perspectivas y resultados, se encuentran en un nivel por debajo de las expectativas del 

desarrollo. En el área socio-individual, presentan puntajes de 20 y 40 según la maestra y la 

madre, ubicándola en un nivel apenas por encima de las expectativas.  

Tabla 9  

Resultados de nivel de desarrollo ne N2 según maestras y madres 

N2 Maestra Madre 

Comunicación 5 DE 35 M 

Motricidad Gruesa 30 DE 60 SE 

Motricidad Fina 5 DE 15 DE 

Resolución de problemas 15 DE 10 DE 

Socio-individual 45 M 40 M 

 

 En cuanto a N2, en el área de comunicación según su maestra, se encuentra en un 

nivel debajo de las expectativas del desarrollo con un puntaje de 5, mientras que, según el 

cuestionario realizado por su madre, se encuentra en un nivel de monitoreo, apenas sobre 

las expectativas con un valor de 35. En el área de motricidad gruesa, obtuvo un total de 30 

según los resultados de la maestra, ubicándose por debajo de las expectativas. Según la 

madre, se ubica sobre las expectativas del desarrollo con un total de 60, siendo este el 

puntaje total máximo. En las áreas de motricidad fina y resolución de problemas, en los 

cuestionarios tanto de la madre como de la maestra, se encuentra por debajo de las 

expectativas de desarrollo, y en el área socio individual, se ubica apenas sobre las 

expectativas con totales de 45 y 40 según la maestra y la madre correspondientemente. 
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Tabla 10  

Resultados de nivel de desarrollo de N3 segpun maestras y madres 

N3 Maestra Madres 

Comunicación 0 DE 50 SE 

Motricidad Gruesa 40 M 60 SE 

Motricidad Fina 0 DE 40 SE 

Resolución de problemas 30 M 50 SE 

Socio-individual 25 DE 60 SE 

 

 En las áreas de comunicación y motricidad fina, según el cuestionario realizado por 

la maestra, se encuentra por debajo de las expectativas de su edad, con un puntaje de 0, 

mientras que el cuestionario realizado por su madre, indica un valor de 50, encontrándose 

sobre las expectativas de desarrollo. El área de motricidad gruesa señala un valor de 40 

según la maestra, lo que indica un nivel de monitoreo, apenas sobre las expectativas, y un 

valor de 60 según la madre, que señala un nivel de desarrollo sobre las expectativas de la 

edad. En las áreas de motricidad fina y socio-individual, los resultados de la maestra 

indican un nivel de desarrollo por debajo de las expectativas según la edad con valores de 

0 y 25 cada una. Los resultados de la madre señalan que se encuentra sobre las 

expectativas, con valores de 40 y 40. En el área de resolución de problemas, los resultados 

de la madre la ubican en el nivel de desarrollo sobre las expectativas, con un total de 60, 

mientras que el total obtenido de la maestra, indica que se encuentra apenas por encima de 

las expectativas, con necesidad de monitoreo, con un valor de 30.  

2. Identificar el nivel de implicación de las niñas reportado por las grabaciones y su 

relación con el perfil de desarrollo. 
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Por medio de las codificaciones de las grabaciones, se identificó el porcentaje de 

implicación por niveles de complejidad y tipo de las 3 niñas, para luego relacionarlo con el 

perfil de desarrollo obtenido según los cuestionarios de las madres y maestras.  

Tabla 11  

Porcentaje de implicación por niveles de complejidad y tipo 

 Todas (N = 60) 

  Mín - Max M (DT) 

Nueve niveles de implicación   

No implicación 0 - 100 28.55 (35.99) 

Atención casual 0 - 72 19.57 (18.8) 

Comportamiento no 
diferenciado 0 - 13 1.14 (3.12) 

Atención focalizada 0 - 100 26.01 (24.21) 

Comportamiento 
diferenciado 0 - 85 23.31 (28.14) 

Comportamiento 
constructivo 0 - 85 1.42 (10.97) 

Comportamineto codificado nc nc 

Comporaiento simbólico nc nc 

Persistencia nc nc 

Tipos de implicación   

Compañeros 0 - 100 33.13 (33.13) 

Adultos 0 - 100 31.9 (35.82) 

Materiales 0 - 100 28.39 (35.9) 
Nota: nc = nivel de implicación no codificado ya que las niñas no lo presentaron. n/a = no 
aplica. 
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El promedio de los porcentajes de implicación por nivel de complejidad y tipo, 

según los nueve niveles propuestos por McWilliam y de Kruif (1998), indican que las 

niñas pasan más tiempo no implicadas, con un porcentaje de 28.55%, seguido por atención 

focalizada y comportamiento diferenciado. Cabe destacar que no se llegó a codificar 

niveles más complejos de implicación, como comportamiento codificado, simbólico o 

persistencia ya que las niñas no lo presentaron durante las grabaciones.  

 Al considerar la clasificación de 5 niveles, se observó que las niñas pasan 49.4% en 

implicación promedio, y sólo 1.42% del tiempo se encontraban en una implicación 

avanzada. En cuanto al tipo de implicación, las niñas pasaban más tiempo interactuando 

con compañeros y adultos, y en última instancia con materiales.  

 Para identificar la relación entre el perfil de desarrollo de las niñas y su nivel de 

implicación, se correlacionaron el porcentaje de implicación obtenido de las grabaciones 

con los puntajes de ASQ obtenidos por las madres y maestras por separado. A 

continuación, se detalla la correlación entre el ASQ complementado por las madres y el 

porcentaje de implicación.   
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Tabla 12  

Correlaciones entre ASQ realizado por la madre y el porcentaje de implicación por 
niveles de complejidad y tipo 

 Comunicaci
ón 

Motora 
gruesa 

Motora 
fina 

Resolución 
Problemas 

Social 

Nueve niveles     

No implicación -.70**  - -.42** -.2 -.21 

Atención casual .42**  - .42** .31* .38** 

Comportamiento 
no diferenciado 

.01  - .07 .11 .10 

Atención 
sostenida 

.52**  - .26* -.10 .07 

Comportamiento 
diferenciado 

.15  - .05 -.07 -.012 

Comportamiento 
constructivo 

.04  - -.04 -.12 -.09 

Comportamiento 
codificado 

 nc -  nc  nc  nc 

Comportamiento 
simbólico 

 nc -  nc  nc  nc 

Persistencia  nc -  nc  nc  nc 

Tipos      

Compañeros .46**  - .25 -.04 .10 

Adultos .16  - .12 .05 .09 

Materiales -.70**  - -.42** -.02 -.21 
Nota. N = 60. * p < .05. ** p < .01 
 
 Se relacionaron los puntajes obtenidos por las madres de cada área del cuestionario, 

con los niveles de complejidad y tipo de la implicación. Para el análisis correlacional, los 

números indican la magnitud de la relación, siendo 0.1<r < 0.29 una correlación pequeña, 

0.30 < r < 0.49 una correlación moderada y de 0.50 < r en adelante una correlación fuerte. 
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Los asteriscos indican si la correlación es estadísticamente significativa, y el signo, + o – 

indica si la correlación es negativa o positiva. 

 El área de comunicación presenta una correlación fuerte, estadísticamente 

significativa con el nivel de no implicación. Es también una correlación negativa, lo que 

quiere decir que, a mayor nivel de desarrollo en el área de comunicación, menor es la no 

implicación, o viceversa. Así mismo, presenta una correlación fuerte con el nivel de 

atención sostenida, siendo una correlación positiva, por lo tanto, si aumenta o disminuye el 

nivel de comunicación aumenta o disminuye también la atención sostenida. Con el nivel de 

atención casual, presenta una correlación positiva y moderada, y de la misma manera, a 

mayor nivel de comunicación, mayor atención sostenida. En cuanto al tipo de implicación, 

se identifican correlaciones significativas con dos de ellas. La implicación con compañeros 

presenta una correlación positiva y moderada, mientras que con los materiales presenta una 

correlación positiva fuerte, señalando que, a mayor nivel de comunicación, mayor es la 

implicación con compañeros y materiales.  

 En cuanto al área de motricidad gruesa no se presentan correlaciones, ya que no 

existía variación en las puntuaciones de esta área de desarrollo, donde todas las niñas 

puntuaron 60. El área motora fina presenta una correlación moderada con los niveles de no 

implicación y atención casual, una de ellas positiva y otra negativa correspondientemente. 

Por lo tanto, a mayor nivel de desarrollo en el área de motricidad fina, la no implicación 

disminuye o viceversa, y, a mayor o menor desarrollo motriz fino, la atención casual 

aumenta o disminuye. Se identifica también una correlación pequeña con el nivel de 

atención sostenida con un valor de .26, lo que hace referencia a mejor desarrollo motriz, 

mayor atención sostenida. Presenta también una correlación moderada negativa con los 

materiales. En el área de resolución de problemas se identifica tan solo una correlación 

moderada positiva con el nivel de atención casual, lo que indica que, a mayor nivel de 

desarrollo en el área de resolución de problemas, mayor es la atención casual.  El área 
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socio-individual presente una única correlación moderada positiva con el nivel de atención 

casual. A mejor nivel de desarrollo social, mayor es la atención sostenida, o, por lo 

contrario, a menor nivel social, menor atención sostenida.  

 A continuación, se presenta las correlaciones entre el nivel de implicación por 

niveles y tipo con el nivel de desarrollo identificado en el ASQ realizado por las maestras.  
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Tabla 13  

Correlaciones entre ASQ realizado por las maestras y el porcentaje de implicación por 
niveles de complejidad y tipo 

 Comunicación Motora 
gruesa 

Motora 
fina 

Resolución 
Problemas 

Social 

Nueve niveles     

No 
implicación 

-.54** .19 -.54** -.58** -.63** 

Atención 
casual 

-.02 .22 -.02 .43** .06 

Comportamien
to no 
diferenciado 

-.12 .13 -.12 .04 -.12 

Atención 
focalizada 

.53** -.27* .53** .41** .59** 

Comportamien
to diferenciado 

.20 -.12 .20 .10 .21 

Comportamien
to constructivo 

.16 -.15 .16 -.01 .16 

Comportamien
to codificado 

 nc  nc  nc  nc  nc 

Comportamien
to simbólico 

 nc  nc  nc  nc  nc 

Persistencia  nc  nc  nc  nc  nc 

Tipos      

Compañeros .42** -.19 .42** .37** .48** 

Adultos .07 .01 .08 .15 .10 

Materiales -.54** .20 -.54** -.58** -.64** 

  Nota. N = 60. * p < .05. ** p < .01 
 
   

El área de comunicación, identificado por las maestras, presenta una correlación 

significativa, fuerte y negativa con el nivel de no implicación. Esto quiere decir que, si 

aumenta el nivel de comunicación, disminuye la no implicación, o viceversa. Presenta 
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también una correlación fuerte y positiva con el nivel de atención focalizada, señalando 

que, a mayor nivel de comunicación, mayor es la atención focalizada. En cuanto al tipo de 

implicación, se identifican dos correlaciones, con compañeros y con materiales. La 

correlación con los compañeros es positiva y moderada, lo que indica que, a mayor nivel 

de comunicación, mayor es la implicación con los compañeros. Con los materiales existe 

una correlación negativa y fuerte, señalando que, si aumenta el nivel de comunicación, 

disminuye la implicación con los materiales y, por el contrario, si disminuye la 

comunicación, aumenta la implicación. En el área de motricidad gruesa, se identifica una 

sola correlación significativa, pequeña y negativa con el nivel de atención focalizada. Esto 

señala que, al aumentar el nivel motriz, disminuye la atención focalizada, o viceversa. El 

área de motricidad fina, presenta una correlación fuerte y negativa con el nivel de no 

implicación, y una correlación fuerte y positiva con el nivel de atención focalizada. En 

cuanto al tipo de implicación, existen correlaciones significativas con los compañeros y 

materiales. El área de resolución de problemas, presenta una correlación significativa 

fuerte y negativa con el nivel de no implicación. Así mismo, existen correlaciones 

significativas moderadas y positivas con los niveles de atención casual y atención 

focalizada. A mayor nivel de desarrollo en cuanto al área de resolución de problemas, 

aumentan aquellos niveles de implicación. Presentan también una correlación significativa 

fuerte y negativa con materiales, y una correlación significativa moderada positiva con 

compañeros. En cuanto al área social, existe una correlación significativa negativa y fuerte 

con el nivel no implicación. Así mismo, señala una correlación fuerte y positiva con el 

nivel de atención focalizada. Presenta también correlaciones significativas con dos tipos de 

implicación, siendo con materiales una correlación fuerte y negativa, y con compañeros 

una correlación moderada y positiva.   
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Discusión de resultados 

 Según los resultados obtenidos, respondiendo a los objetivos específicos, se plantea 

lo siguiente. 

 En cuanto al primer objetivo específico, sobre perfil de desarrollo de las niñas, 

como lo indica el cuestionario, se considera a un niño en riesgo de déficit del desarrollo en 

caso de tener un rendimiento inferior en al menos una de las áreas de desarrollo 

(Schonhaut, et al, 2016). Según las respuestas desde las perspectivas, tanto de las madres 

como de las maestras, las tres niñas se encuentran en riesgo de déficit del desarrollo, con al 

menos un área por debajo del promedio esperado.  

 Aún así, existen diferencias significativas entre los resultados de las madres y de 

las maestras tomando en cuenta cada área del desarrollo evaluada. En los resultados 

obtenidos según las maestras, se evidencia que, ninguna niña se encuentra sobre las 

expectativas de desarrollo en ninguna de las áreas planteadas, estando apenas por encima y 

por debajo del promedio esperado. Sin embargo, en los resultados obtenidos según las 

respuestas de las madres, sí se identifican áreas en las que las niñas cumplen con puntajes 

que se encuentran por encima de las expectativas de desarrollo según la edad de cada una. 

En la tabla 10, se evidencia un ejemplo de la brecha significativa entre los 

resultados de la madre y la maestra de la N3. En el área de comunicación, la puntuación de 

la maestra es de 0, ubicándola por debajo de las expectativas del nivel de desarrollo para su 

edad. Sin embargo, la madre presenta un resultado de 50 en la misma área, lo que indica 

que ella considera que se encuentra de acorde al desarrollo según su edad. Así mismo, se 

identifica en el área de motricidad fina, donde según la maestra, la niña se encuentra por 

debajo del promedio de su edad con un total de 0, mientras que la madre obtuvo un total de 

40, que señala un desarrollo sobre las expectativas. 

Una de las razones de estas diferencias, según Squires (2017), se debe a que los 

padres son observadores certeros del desarrollo de sus hijos si se incluyen 
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comportamientos acordes a la edad. Son ellos quienes poseen información completa y 

certera sobre sus hijos, que, en muchas ocasiones, suelen no ser observables por 

profesionales durante las horas de clases, durante exámenes, evaluaciones o visitas breves. 

El reporte que realizan los padres brinda un cuadro más claro de las habilidades y 

conductas que el niño va alcanzando en cada etapa y en cada área del desarrollo (Squires, 

2017).  

En cuanto al segundo objetivo específico, el cual busca identificar la relación del 

perfil de desarrollo de las 3 niñas con su nivel de implicación, se plantea lo siguiente. 

El perfil de desarrollo de cada niña tiene una relación directa con su nivel de 

implicación, por lo tanto, a mayor nivel de desarrollo, mayor nivel de implicación.  

En relación a la teoría, los niños con discapacidad tienden a pasar mayor tiempo no 

implicados y se encuentran en niveles menores de implicación en relación a sus 

compañeros sin discapacidades (Eriksson, Welander y Granlund, 2007, citado por Coelho, 

Cadima y Pinto, 2019). Así mismo, según el perfil de desarrollo determinado por las 

madres y su relación con su nivel de implicación, se evidencian las correlaciones más 

significativas en el nivel de no implicación en todas las áreas del desarrollo. De igual 

manera ocurre en los resultados según las perspectivas de las maestras, donde nuevamente, 

se encuentran las correlaciones más significativas dentro del nivel de no implicación. Las 

áreas del desarrollo de las niñas con los puntajes más bajos se encuentran directamente 

relacionados con los niveles de implicación más bajos.  

Al hablar específicamente del tipo de implicación, es decir con qué o con quiénes 

se implican más las niñas, se encuentra directamente influenciado por la dinámica que 

ocurren entre ellas y los componentes de su entorno diario (Arnaiz, 2012). En el nivel de 

implicación obtenido por medio de la codificación de las grabaciones se puede identificar 

claramente que, las tres niñas, logran un mayor nivel de implicación con sus compañeros y 

materiales. Debido a esto, son algunos factores los que son asociados con la capacidad de 
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implicación de los niños, como por ejemplo el tipo de actividad, el acceso y adecuado 

manejo de materiales, la calidad de las interacciones sociales y la calidad de las 

interacciones entre la profesora y el niño (Coehlo, Cadima y Pinto, 2019). 

Llegar a un nivel de implicación persistente requiere de una atención más pasiva de 

parte de las niñas, más tiempo de espera y menos oportunidades para interactuar con la 

profesora de manera individual, por lo tanto, es un factor fundamental que contribuyó a los 

bajos niveles de implicación presentado por las niñas. (Coelho, Cadima y Pinto, 2019). 

Conclusiones 

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

conclusiones. 

- Son los padres de familia quienes poseen la información completa y certera sobre 

sus hijos, que en muchas ocasiones no suele ser observada por los profesionales. 

Debido a esto, desde el punto de vista de las madres, el nivel de desarrollo se 

encuentra en la mayoría de las áreas, por encima de las expectativas de desarrollo, 

siendo mayores a las puntuaciones presentadas por las maestras. 

- Es evidente la necesidad de promover la implicación en niños preescolares como 

herramienta central para su desarrollo, lo que permitiría que casos como estos, de 

niños con discapacidad, tengan las mismas oportunidades para aprender en un 

entorno lo menos restrictivo posible. 

- La implicación de las niñas con discapacidad es un fuerte predictor de su 

aprendizaje, desarrollo y bienestar actual y a futuro. Esta misma, puede ser 

considerada como una herramienta para identificar niños que necesiten un soporte 

especial desde sus años preescolares.  

- Es evidente que las niñas con discapacidad tienden a pasar mayor tiempo no 

implicados y se encuentran en niveles menores de implicación. Así mismo, 

presentan niveles del desarrollo por debajo del promedio o de las expectativas 
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esperadas según la edad. Al aumentar la implicación, se podría mejorar los perfiles 

de desarrollo.  

- Sí es posible determinar variables que predicen los niveles altos y bajos de 

implicación en las niñas, por lo tanto, es posible identificar estrategias necesarias a 

promover para fomentar y aumentar el nivel de implicación. 

Recomendaciones 

- Proponer la presente investigación en diferentes instituciones educativas, que 

ofrezcan metodologías distintas, menos escolarizadas y más activad, para medir e 

identificar si el nivel de implicación varía en los estudiantes.  

- Realizar la investigación en otros contextos socioeconómicos, con niños que tengan 

las mismas NEE o discapacidades para trabajar con una muestra más homogénea. 

- El corto tiempo del estudio es una limitación para el desarrollo de una 

investigación de este tipo. Se recomienda ampliar el tiempo de las formaciones 

docentes. 

- Para próximas investigaciones, se podrían considerar más momentos del día escolar 

para realizar las grabaciones, como el tiempo de juego libre.  

- Difundir la importancia del cuestionario ASQ como instrumento para asistir a los 

padres en la identificación temprana y derivación oportuna a servicios de apoyo 

especializados en caso de que sus hijos lo necesiten.  

- Realizar este tipo de estudio dentro de Ecuador, para generar literatura sobre el 

tema y concientizar a los docentes sobre la importancia de la implicación. 
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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 

Anexo 2: Carta de invitación a escuela Howard Gardner 
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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 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 
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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.   

 



 65 

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.   

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

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 
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Anexo 5: Acta sobre cambio de muestra 

 
 
 

 
Guayaquil, 25 de junio 2019 

 

  

 El 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 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. 
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Anexo 6: Cuestionario ASQ-3 de 54 meses 
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Anexo 7: Cuestionario ASQ-3 de 60 meses 
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