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SUMARIO 

Aunque Puerto Rico no tiene un conteo adecuado de las personas con autismo, las 

estadísticas del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) reflejan un 

crecimiento dramático en  niños con esta condición.  De acuerdo con el Informe de 

matrícula Child Count, en el 2013-2014 se contabilizaron 3,065 estudiantes. También, los 

Centros para el Control y  Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de Estados Unidos indicaron en  marzo de 2014 que la prevalencia en 

niños con algún trastorno del espectro autista (TEA) es 1 de cada 68 niños.  La 

distribución es de 1 por cada 42 niños y 1 por cada 189 niñas, reafirmando la existencia 

de una epidemia de autismo en Estados Unidos (CPC, 2014).    

El DEPR provee limitadas oportunidades y los servicios educativos que esta población 

requiere, a pesar de las leyes que protegen sus derechos.  A nivel estatal, existen la Leyes 

51 (1996) y 220 (2012).  Además existen, leyes federales como las Leyes 107-110 (2001) 

y 108-446 (2004).  

La finalidad de este estudio fue explorar las experiencias de familias,  director, 

especialistas y  maestros de estudiantes con autismo en una escuela elemental en Puerto 

Rico. Se condujo a través de la investigación cualitativa, desde una perspectiva 

fenomenológica. Se utilizaron entrevistas a padres, maestros, director y especialistas.  Se 

realizaron observaciones a los estudiantes en la sala de clases para recopilar datos para 

entender sus opiniones, el sentir y sus perspectivas relacionadas con la inclusión de los 

estudiantes con autismo y su éxito académico.   

Los hallazgos permitieron concluir que la inclusión como alternativa visualiza al 

aprendiz con TEA como centro del sistema educativo que considere la diversidad y 
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similaridad de los educandos.  Todos los participantes contribuyen a que las gestiones 

realizadas sean exitosas.  Los espacios deben propiciarse para que se interactúe dentro de 

un continuo y no fragmentadamente.  La participación de los padres es indispensable, al 

igual que las  expresiones de los maestros y sus relaciones con los especialistas de 

manera más activa para ser enlaces con los padres. Los directores deben establecer 

agendas organizacionales más transdisciplinarias para un bien común, educar a un niño 

con TEA. 
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esta generación de estudiantes TEA en la clase inclusiva sea el estado natural de la 

humanidad y el despertar de una nueva conciencia del ser humano en un futuro no muy 

lejano.



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Exposición del problema 

El autismo en la realidad puertorriqueña es un tema poco documentado.  Es 

también el tema y la razón que motiva este estudio.  Aunque Puerto Rico no tiene un 

conteo adecuado del número de personas con autismo, las estadísticas del Departamento 

de Educación de Puerto Rico (DEPR) reflejan un crecimiento dramático en los niños 

registrados bajo esta condición.  De acuerdo con los datos del Informe de matrícula 

servida, también conocido como Child Count, en el DEPR, para el año escolar 2011-2012 

la población de estudiantes con autismo era de 2,870 estudiantes entre las edades de 3 a 

21 años.  Mientras que para el año escolar 2012-2013 eran 3,434 y en el 2013-14 se 

contabilizaron 3,065 estudiantes (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2011, 

2012b, 2013c).  Estos datos reflejan un incremento en los niños y jóvenes con la 

condición de autismo que atiende el Departamento de Educación de Puerto Rico en los 

últimos dos años. 

Al respecto, el Departamento de Salud de Puerto Rico reconoció que no poseen 

estadísticas de la población que presenta características de autismo (Rivera Arguinzoni, 

2011a). Esto es así a pesar de que existía un estatuto que les obligaba a tener un registro, 

como la Ley 318 (2003) - Ley para el Desarrollo de la Política Pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico relacionada con la Población con Trastornos de la Condición de 

Autismo.  La agencia plantea que no cuentan con profesionales de la salud que atiendan 
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específicamente esta condición, ni tienen un estudio que revele las regiones de Puerto 

Rico donde existe un mayor número de casos.  El Inter News Service (2011) indicó que el 

Departamento de Salud realizó una encuesta en el 2011 para estimar la tasa de individuos 

con la condición de autismo en Puerto Rico.  Los resultados fueron publicados para 

febrero del año 2014 y se encontró que la prevalencia de autismo se encontraba en un 

.8% en las personas menores de 18 años para el 2011, lo cual representaba cerca de 7,000 

niños y niñas, o sea, uno de cada 125 niños (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 

2012;  Marazzi Santiago & Rodríguez Ayuso, 2014).  Relacionado con el estudio, el 

Departamento de Salud informó algunos datos preliminares de la prevalencia del autismo 

en niños y jóvenes de 4 a 17 años.  Los resultados de la encuesta indicaron la existencia 

de 11,743 estudiantes con autismo.  Se estimó que la población de todas las edades con 

autismo es de 28,745 personas (Alvarado, 2012).   

Por otra parte, el Movimiento de Autismo de Puerto Rico calculaba para el año 

2011 la existencia de unos 14,000 niños con esta condición.  Para el 1980, uno de cada 

10,000 niños era diagnosticado con autismo, mientras que para el año 2010 aumentó el 

nivel de proporción a uno de cada 150.  En los varones era 1 de cada 54 y en las niñas, 1 

de cada 94 por lo que se calificaba como una epidemia mundial (Rivera Vargas, 2011).   

En el 2007 la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

designó por resolución aprobada el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo el 2 

de abril, preocupada por la prevalencia y la elevada incidencia del autismo en todas las 

regiones del mundo (Organización de las Naciones Unidas, 2007).  Los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios 
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Humanos de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés CDC, indicaron en el 

informe publicado para marzo del 2014, que la prevalencia en niños diagnosticados con 

algún trastorno del espectro autista es 1 de cada 68 niños.  La distribución es de 1 por 

cada 42 niños y 1 por cada 189 niñas, reafirmando la existencia de una epidemia de la 

condición de autismo en Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention, 

2014).      

El autismo es considerado como uno de los desórdenes del desarrollo de mayor 

crecimiento en Estados Unidos, con una tasa de 10% a 17% anual (Autism Speaks, 

2012).  Más niños son diagnosticados con esta condición que con cáncer, diabetes y 

SIDA pediátrico, todos juntos.  De acuerdo con la Autism Society (2008) la tasa de 

incidencia ubica el autismo como la tercera dificultad más común de desarrollo; incluso 

que el Síndrome Down.  De hecho, se informó que en el año 2010 el Programa Head 

Start, abrió seis centros de inclusión para niños con autismo debido al aumento en la 

población, cuatro de éstos son municipales (Administración para el Cuidado y Desarrollo 

Integral de la Niñez, 2010).  No se incluyen los que reciben servicios privados, los que 

han abandonado el país por falta de servicio o los que nunca han sido diagnosticados 

(Mercado, 2009).    

Debido al aumento de casos en Puerto Rico y el resto del mundo, la investigadora 

plantea la necesidad de desarrollar investigaciones que permitan documentar las 

experiencias de las familias, del personal escolar y de los especialistas que ofrecen 

servicios a los estudiantes con autismo para conocer un poco más acerca de esta 

condición en la isla.  Además, poder ayudar a estos niños a ser aprendices exitosos dentro 
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y fuera del sistema escolar.  Por lo tanto, es imperativo que el sistema educativo vaya a la 

par con los requerimientos legislativos, dirigidos a la población de educación especial y 

general, para proveer todos los servicios necesarios que viabilicen al estudiante alcanzar 

sus metas educativas.   

Al presente y de acuerdo con la evidencia disponible, el DEPR provee limitadas 

oportunidades y servicios educativos que esta población requiere, a pesar de las leyes que 

protegen sus derechos.  A nivel estatal, existe la Ley 51 (1996), Ley de Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos y el Manual de Procedimientos de 

Educación Especial (Departamento de Educación, 2008) y la Ley 220 (2012), Ley BIDA: 

Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las personas con Autismo.  Además, 

existen leyes federales como la Ley 107-110 (2001) No Child Left Behind, conocida por 

sus siglas en inglés como la Ley NCLB, la Ley 108-446 (2004) Individuals with 

Disabilities Education Improvement Act, conocida por sus siglas como la Ley IDEA, 

aceptándose también las siglas IDEIA.  

La Ley 51 (1996) es la ley estatal de Puerto Rico que crea la Secretaría Auxiliar 

de Servicios Educativos Integrales para las Personas con Impedimentos.  Esta ley 

establece las responsabilidades de las agencias en la provisión de servicios educativos 

integrales de las personas con necesidades especiales en el ambiente menos restrictivo 

posible.  En esta última, se dispone que cada persona con dificultades debe recibir:  

Una educación pública, gratuita y apropiada, en el ambiente menos restrictivo posible, 

especialmente diseñada de acuerdo a las necesidades individuales de las personas con 
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impedimentos y con todos los servicios relacionados indispensables para su desarrollo, 

según se establezca en su plan individualizado de servicios, y lo más cerca posible de las 

demás personas sin impedimentos  (Ley 51, 1996, Declaración de política pública, párr. 

3). 

Esta ley reautoriza y redefine la composición, las funciones y los deberes del 

Comité Consultivo y asigna fondos.  Además, establece programas de enseñanza 

individualizada y garantiza los derechos de los padres, encargados y menores.  A su vez, 

deroga la Ley Estatal 21 de 1977 – Ley del Programa de Educación Especial (Charleman, 

2009).  

Al respecto, la Ley BIDA (2012) establece los criterios con los que el individuo 

con desórdenes dentro del continuo de autismo alcance las destrezas académicas que 

incluyen la adquisición de la lectura, escritura y el currículo de matemáticas, conforme a 

los Estándares establecidos por el DEPR.  A su vez considera la promoción del desarrollo 

de las destrezas básicas desde el apresto, las destrezas académicas y el desarrollo de 

independencia según su nivel de funcionalidad.  Estas alternativas deberán ser brindadas 

dentro de una ubicación escolar lo menos restrictiva posible y conforme a las 

legislaciones federales y estatales.   

 Por otro lado, la Ley Federal NCLB (2001) busca asegurar que cada estudiante se 

capacite para alcanzar los más altos estándares de aprendizaje.  Se basa en los siguientes 

pilares: mayor responsabilidad por los resultados, el énfasis en las técnicas, mayores 

opciones para los padres, mayor control local y flexibilidad (Charleman, 2009).  Tanto la 

Ley NCLB (2001) como la Ley IDEA (2004) requiere que la educación sea con una base 
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científica comprobada.  Las estrategias educativas están basadas en métodos de 

enseñanza comprobados y apoyados por la investigación tales como: el desarrollo de 

conceptos, la comprensión lectora, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en 

problemas y la integración curricular (Departamento de Educación de Puerto Rico, s.f.a).   

A su vez, el sistema educativo en Puerto Rico estableció la Agenda Sistémica la 

cual permite que en cada una de las escuelas del país se discuta, de manera uniforme, los 

temas de mayor importancia relacionados al inicio de clases y las nuevas políticas 

públicas de la agencia. Con relación al Programa de Educación Especial, esta agenda 

incluye la discusión sobre el Plan de Flexibilidad y la importancia de la educación 

diferenciada (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2014a).   

El Plan de Flexibilidad surge como resultado de un acuerdo entre el Departamento 

de Educación de Puerto Rico y el gobierno federal de los Estados Unidos.  Este plan 

establece nuevas alternativas para evidenciar el progreso de los estudiantes con relación a 

los niveles de aprovechamiento en el alcance de los estándares de contenido y las 

expectativas del grado.  Además, deberá considerar la inclusión de elementos y 

materiales curriculares diferenciados para atender las necesidades de los estudiantes de 

educación especial, implementar un sistema de ¨assessment¨ revisado de forma que para 

el 2016 considere inclusive las necesidades de los estudiantes con dificultades 

cognoscitivas significativas, medir el crecimiento individual del estudiante, proveer el 

conocimiento y las herramientas necesarias para brindar educación diferenciada y trabajar 

con la provisión efectiva de los acomodos (Departamento de Educación de Puerto Rico, 

s.f.c). 
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Esta educación diferenciada es proactiva ya que el docente comprende que los 

estudiantes tienen diferentes necesidades y por lo tanto, planifica una variedad de formas 

de aprender y de expresar lo aprendido basadas en su experiencia de los diferentes estilos 

de aprendizaje y las diferencias individuales del educando (Tomlinson, 1995).  A su vez, 

provee diversos acercamientos al contenido, los procesos y el producto para promover el 

crecimiento de los estudiantes: qué aprenden, cómo le encuentran sentido a la 

información y cómo demuestran que han aprendido.  Más aún, la enseñanza diferenciada 

implica que los nuevos aprendizajes estén construidos sobre aprendizajes previos que no 

todos los alumnos poseen en el mismo grado (Tomlinson, 2001). 

Por otro lado, al igual que la Ley 51, la Ley Federal IDEA (2004) asegura una 

educación pública, gratuita y apropiada para que todos los estudiantes con dificultades 

cognoscitivas significativas tengan acceso a un aprendizaje en el ambiente menos 

restrictivo posible.  A su vez, incorpora aspectos evaluativos hacia las metas establecidas 

para el estudiante y conceptos a considerar en la preparación del Programa Educativo 

Individualizado (PEI).  Mientras que el Manual de Procedimientos de Educación Especial 

(Departamento de Educación de Puerto Rico (2008a) describe todas las actividades a 

seguir y las funciones administrativas del personal a intervenir con los estudiantes de 

educación especial.  También contiene los documentos, los formularios y las 

autorizaciones para la adquisición de los servicios y los materiales.   

 En Puerto Rico, la intervención temprana se inicia con la Ley Pública 99-457 

(1986) para facilitar servicios a infantes y trotones (andarines) que presenten rezago o 

necesiten atención especial en las áreas de desarrollo cognoscitivo, físico, de 
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comunicación y socioemocional y para sus familias.  Esta ley establece que se desarrolle 

un Plan Individualizado de Servicios a la Familia (PISF).  Este es un documento escrito 

que se basa en una evaluación multidisciplinaria del infante y su familia para proveer 

servicios de intervención a un niño elegible menor de 3 años con necesidades especiales 

(Torres, 2000).  Se desarrolla en conjunto con la familia y el personal apropiado, que está 

involucrado en la provisión de servicios de intervención temprana (Ley 51, 1996). 

 A través del Departamento de Salud de Puerto Rico (2007) y la Secretaría 

Auxiliar de Salud Familiar, los servicios que se ofrecen en la intervención temprana y su 

programa Avanzando Juntos, se canalizan mediante los ofrecimientos a estos niños en 

diferentes centros pediátricos alrededor de la isla, de acuerdo con los estándares 

establecidos por el gobierno y requisitos de ley.  Este programa tiene a su cargo la 

responsabilidad de coordinar el proceso de transición cuando el niño está próximo a 

cumplir los 3 años de edad.  A partir de ese momento, es el DEPR, a través de la 

Secretaría Asociada de Educación Especial, mediante Carta Circular Núm. 20-2003-

2004, (Directrices para la Implantación de la Autonomía Fiscal, Administrativa y 

Docente de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con 

Impedimentos emitida el 30 de junio de 2004), quien proveerá los servicios necesarios a 

través del desarrollo de un Programa Educativo Individualizado (PEI).   

 La Ley 51 (1996) establece que el PEI se diseña para responder a los aspectos 

educativos de las personas con necesidades especiales, basándose en las evaluaciones 

realizadas por un equipo multidisciplinario y la participación de los padres, incluso por la 

propia persona.  En este documento se describen las fortalezas y debilidades del 

estudiante, se establecen las metas y los objetivos.  A su vez, se detallan cómo se van a 
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alcanzar (Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico, 2010).  En la 

actualidad, el PEI incluye una sección en la parte V (Programa de servicios educativos), 

en la cual se incluyen las áreas a trabajar, sus fortalezas, necesidades y metas medibles a 

impactar.  Este progreso se monitorea durante las 10, 20, 30 y 40 semanas.  Los 

procedimientos que se utilizan para evaluar el progreso del estudiante son: pruebas 

cortas, pruebas diagnósticas, pruebas de ejecución, observaciones escritas y muestras de 

trabajo, entre otros (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2008a). 

En cuanto a la situación relacionada con la provisión de servicios, constantemente se 

publica en la prensa escrita las reacciones de los padres, los maestros y los políticos 

debido a la falta de acción del DEPR hacia estos estudiantes.  La mayoría de las quejas 

están relacionadas a la lentitud del diagnóstico y la carencia de escuelas o centros 

educativos adecuados, las terapias, los equipos de asistencia tecnológica y los asistentes 

de servicios, entre otros.  De hecho, el DEPR no tiene un plan diseñado para los 

estudiantes con autismo al ofrecer servicios de Educación Especial.  Estos niños son 

tratados como si tuvieran cualquiera otra necesidad especial (Figueroa, 2009).  De igual 

manera, los padres expresaron que el DEPR se ha convertido en un tropiezo en vez de un 

facilitador (Criollo, 2010).  Los estudiantes no reciben los servicios especializados a 

pesar de la existencia de fondos federales para desarrollar estos ofrecimientos, 

disponibles a través de la Oficina de Programas de Educación Especial, conocida por sus 

siglas como OSEP (U.S. Department of Education, s.f.).   

De hecho, el informe correspondiente al año 2009-2010, sometido  por la ex-

monitora del pleito de clase de Educación Especial asignada por el Tribunal Estatal de 

Puerto Rico, Priscila Negrón Morales, indicó que el DEPR tiene un bajo nivel de 
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cumplimiento y no genera información correcta ni fehaciente (Rivera Arguinzoni, 

2011b).  Además señaló que los más afectados son los estudiantes al expresar que: 

La auténtica columna vertebral de este proceso (de monitoria) son los niños de educación 

especial, que parece estarán condenados a continuar recibiendo servicios mediocres y 

defectuosos de una agencia que debe saber muy claramente el tipo de servicio que tiene 

que ofrecer, ya sea por moral, por mandato legal o porque es su obligación irrefutable 

como entidad del Estado (Rivera Arguinzoni, 2011b, párr. 3).   

También, otra petición que manifiestan los padres es el desconocimiento existente 

y la falta de interés ante el reclamo de ayudas a los políticos.  Para una madre de dos 

niños, el mayor obstáculo no fue en el diagnóstico, sino la falta de información de las 

agencias pertinentes.  Ella indicó que tuvo que fotocopiar las leyes relacionadas con la 

condición para mostrarlas a oficiales del DEPR debido a la falta de conocimiento, lo que 

agrava el problema (Marrero, 2010).  También expresó el discrimen existente en su 

núcleo familiar y los comentarios hirientes que recibe en público debido al 

desconocimiento de la sociedad.   

Galarza, el actual presidente del Movimiento de Autismo de Puerto Rico, indica 

que los líderes gubernamentales están mal orientados sobre el autismo y dirigen 

incorrectamente las leyes (Rosario, 2011).  Esto a su vez, provoca que los esfuerzos que 

actualmente se realizan por esta población estén mal encaminados.  Además expresó que 

en Puerto Rico comenzarán a realizar investigaciones sobre el tema, mientras que en 

Estados Unidos hay muchos avances que no se ponen en práctica en la isla, los cuáles 

pueden ser aplicables a la población puertorriqueña como señala el Autism Research 
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Institute.  El presidente de este grupo argumentó que lo que hace falta es la intervención 

temprana, desde el feto hasta los 2 años, para detectar los casos y la recuperación 

satisfactoria del menor, a pesar de los esfuerzos que realiza el  

Departamento de Salud de Puerto Rico con su Programa de Intervención Temprana.             

 Al respecto, en Puerto Rico resulta evidente la dificultad que tiene el sistema de 

educación pública para atender adecuadamente a esta población que va en aumento.  De 

acuerdo al Informe de la ex-monitora del Tribunal, para el Caso Rosa Lydia Vélez y otros 

vs. Awilda Aponte Roque: Análisis del Informe de Cumplimiento, quedan al descubierto 

las serias deficiencias del DEPR debido a la cantidad de irregularidades, tales como la 

falta de servicios y la adquisición de equipos, entre otros.  En el informe, que cubre los 

años 2009-2010, se reflejan varios señalamientos: 15,752 expedientes sin monitorear, 

8,750 PEI sin revisar, 5,147 estudiantes elegibles que no reciben servicios, 7,988 

estudiantes sin ubicar y 9,628 estudiantes que necesitaban servicios de asistencia 

tecnológica, aunque el expediente no lo reflejaba (Negrón, 2005).  La poca 

infraestructura que el DEPR posee, no le permite agilizar los procesos en el diagnóstico, 

el tratamiento y la ubicación menos restrictiva que favorezca al estudiante con autismo. 

 Al mismo tiempo, el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan 

recurrió a nuevas sanciones económicas contra el DEPR para que cumpla con la 

sentencia estipulada (Vélez vs. Departamento de Educación, Núm. K PE 1980-1738, 

2014).  La jueza Aileen Navas Auger determinó aumentar las multas de $2,000.00 a 

$10,000.00 diarios por concepto de desacato e incumplimiento continuo.  Esta nueva 
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multa busca imponer sanciones más severas al DEPR para que surta efecto y le den 

prioridad a la población de educación especial.      

Cabe indicar que en el estudio de Carrasquillo (2000) acerca de la inclusión en 

Puerto Rico como proceso en el escenario escolar, encontró que las modificaciones 

curriculares, los acomodos y las adaptaciones para los niños con necesidades especiales 

son mínimas debido al desconocimiento existente de cómo desarrollar modelos para 

hacer efectiva la inclusión.  Recomendó la necesidad de establecer una guía para 

incorporar un modelo de trabajo que facilite el proceso de inclusión dentro de la 

estructura organizacional del plantel. 

Vakil, Welton, O’Connor y Kline (2009) señalaron que los procedimientos que se 

utilizan en la inclusión de estudiantes de niñez temprana con autismo, en la sala de clases 

general, tienen como requisito mandatario proveer los servicios educativos en el ambiente 

menos restrictivo.  La inclusión de estos niños va dirigida a que tengan las oportunidades 

de jugar, aprender y desarrollarse con pares que no tengan dicha condición.  Estos autores 

indicaron además, que para que la inclusión sea efectiva, tienen que surgir prácticas 

educativas cónsonas al programa de educación general y los servicios académicos a 

ofrecerse en educación especial.  

Debido al aumento de la población con TEA y el proceso de transición entre el 

preescolar especializado y la escuela general, la inclusión en la escuela elemental 

representa un cambio importante para el estudiante con esta condición.  La sociedad en 

general, los profesionales de las disciplinas médicas, las educativas y las vocacionales 
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tienen la obligación de conocer la manera en que el autismo afecta a quienes han sido 

diagnosticados y a sus familiares.  El propósito es trabajar y atender efectivamente sus 

necesidades especiales.   

Al respecto, en el campo de la educación en Puerto Rico no existen aún 

mecanismos compulsorios para asegurar el mejoramiento profesional del docente en el 

área de educación especial ni en su especialidad.  Tampoco es requisito como parte de su 

certificación o renovación de maestro.  En la actualidad, al profesional de la educación no 

se le exige el cumplimiento de horas contacto.  El más reciente Reglamento de 

Certificación del Personal Docente (Departamento de Educación, 2012a) contempla la 

capacitación profesional como parte del proceso de la renovación de la certificación 

regular del docente.  Este reglamento aún no dispone de los detalles en torno a la cantidad 

de horas contacto, pero si señala el término de caducidad a 6 años.  El Secretario de 

Educación indicará las normas y los procedimientos relacionados con la implementación 

de esta disposición del reglamento en conformidad con la carta circular que apruebe para 

estos fines. 

La excelencia en la gestión del docente se logra al facilitar y ofrecer las 

oportunidades de  desarrollo profesional a los maestros a través de proyectos que 

ofrezcan capacitación en aquellas áreas que sean necesarias según las particularidades de 

cada área de estudio.  En la actualidad, la Ley de la Carrera Magisterial 158 (1999) es la 

que establece un promedio de horas contacto a aquellos docentes miembros activos como 

requisito para obtener los beneficios de la revisión de su salario o ascensos según la ley 

requiera y el nivel al cual aspire.  Algunos requisitos necesarios para activarse en la 
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Carrera Magisterial son: poseer licencia regular expedida por el DEPR, ser permanente 

en el sistema educativo, desempeñarse en el área en la cual está certificado y dirigir sus 

estudios postgraduados en dicha posición. 

Para la investigadora de este estudio, el reto de la educación inclusiva es que el 

docente general, conozca las características típicas del diagnóstico de autismo e 

identifique las debilidades y fortalezas del estudiante.  Luego, debe prepararse para 

satisfacer las necesidades académicas del aprendiz, por medio de las estrategias que la 

literatura recomienda y que más le favorezcan según la particularidad del caso.  Rivera 

Turull (2011) señala que la estrategia es un plan general de actividades o interacciones 

entre el maestro y los estudiantes dirigido a promover el aprendizaje.  A su vez, este 

conjunto de actividades, técnicas y medios se planifican de acuerdo con las necesidades 

de la población en un sistema de acciones que se realizan con un orden lógico y coherente 

en función de los objetivos educacionales (Real Academia Española, 2001).  También 

constituye cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional 

y facilite el crecimiento personal del estudiante (Diccionario Enciclopédico de Ciencias 

de la Educación, 2005). 

Para promover el aprendizaje, se debe involucrar a los padres, trabajar en equipo, 

motivar a sus pares, fomentar el apoyo y familiarizarse con el estudiante, para lograr 

resultados óptimos.  A esto se añade el cumplir con los requerimientos que establecen las 

leyes hacia esta población y ofrecer la enseñanza en el ambiente menos restrictivo.  Al 

presente, las investigaciones revisadas en este estudio respaldan la inclusión de los 

estudiantes con autismo en la sala de clases general.  No obstante, es limitada la 
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información que permite documentar de manera más profunda las experiencias de las 

familias puertorriqueñas, los directores, los especialistas y los educadores de estudiantes 

con autismo en una sala de clases inclusiva en el sistema de Educación Pública de Puerto 

Rico.   

Objetivos de la investigación 

La finalidad de este estudio fue explorar las experiencias de las familias, el 

director, los especialistas y los maestros de estudiantes con autismo en la sala de clases 

general en una escuela del nivel elemental en Puerto Rico, acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje de éstos y sus acercamientos para lograr el éxito académico.   

A través de  esta investigación se pretendió: 

1. Explicar las experiencias de los padres de niños con autismo durante el 

proceso de diagnóstico de esta condición y la inclusión de su hijo en la sala de 

clases general, además de sus expectativas de logro.   

2. Documentar las vivencias, explicar las experiencias y describir el ambiente de 

los niños con autismo, en un escenario educativo de una sala de clases 

inclusiva. 

3. Explicar los retos que han experimentado los maestros, el director y los 

especialistas, en la inclusión de los niños con autismo en la sala de clases y 

sus expectativas de logro.   

Por su complejidad, resulta indispensable que el estudio se condujera a través de 

la investigación cualitativa, desde una perspectiva fenomenológica.  En esta investigación 

se utilizaron entrevistas en profundidad dirigidas a los padres, los maestros, el director y 

los especialistas.  Además, se realizaron observaciones a los estudiantes en la sala de 
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clases como métodos para recopilar datos cualitativos, bajo el supuesto de que estas 

técnicas son las mejores para entender sus opiniones, el sentir y las perspectivas de los 

participantes en cuanto a la inclusión de los estudiantes con autismo y su éxito 

académico.  La necesidad de este tipo de investigación y su utilidad metodológica resulta 

de gran valor práctico por la relevancia social del tema y su enfoque fenomenológico.  Se 

buscó documentar posibles respuestas para responder adecuadamente a las inquietudes y 

a las preocupaciones de los padres, docentes, especialistas, directores y demás personal 

de la comunidad escolar.   

Preguntas de investigación 

       A continuación se presentan las preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles han sido las experiencias de los padres de niños con autismo durante 

el diagnóstico, la inclusión en la sala de clases general y sus expectativas de 

logro? 

2. ¿Cuáles han sido las vivencias, las experiencias y el ambiente de los niños con 

autismo en una sala de clases inclusiva? 

3. ¿Cuáles han sido los retos y las expectativas de logro que han experimentado 

los maestros, el director y los especialistas en la inclusión de los niños con 

autismo en la sala de clases?  

Aportación de la investigación 

       Existe la necesidad académica, familiar y social de explorar, describir, explicar, 

entender y documentar las experiencias de los estudiantes con autismo en la sala de clases 
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general del nivel elemental en Puerto Rico, ya que hay limitada información al respecto.  

Por tal motivo, en este trabajo de investigación se presentaron las experiencias de los 

padres y su percepción del proceso de inclusión de sus hijos diagnosticados con autismo.  

Además, la percepción del proceso de inclusión del director, los especialistas y los 

maestros, dentro del sistema de educación pública con el propósito de auscultar y generar 

hallazgos que revelen los retos que enfrentan en la sala de clases inclusiva.  A 

continuación se presentan las aportaciones de esta investigación y su importancia al 

campo educativo.   

Los hallazgos de este estudio permitieron explorar, describir y documentar acerca 

del sentir, las actitudes, las opiniones y las experiencias de los padres y de los 

profesionales que impactan la provisión de servicios de esta población.  Así como 

documentar la inclusión de estos niños con autismo en su sala de clases y la realidad 

puertorriqueña.  La misma contribuye al campo del conocimiento, ya que se enriquece y 

aporta información acerca de las bases para la enseñanza y aprendizaje del estudiante con 

autismo, en una comunidad de aprendices del nivel elemental.  El aporte de la 

información que se recopila en este estudio, permite obtener una visión más amplia para 

que los maestros, los padres, los especialistas terapéuticos, los directores, los supervisores 

de educación especial, los superintendentes escolares, el profesional relacionado e 

instituciones universitarias puedan comprender los procesos y tomar decisiones 

informadas sobre los cambios que existentes en la educación de niños con el diagnóstico 

de autismo.   
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 Por consiguiente, las contribuciones de esta investigación pueden ser utilizadas 

para desarrollar estrategias de intervención para los padres, los maestros, los directores 

escolares y los especialistas terapéuticos con la población autista que abonen a su éxito 

escolar.  Esto a su vez permite revisar las prácticas existentes y de ser necesario, generar 

cambios para optimizar las que se han utilizado en el pasado y en la actualidad.  Además, 

hace posible alinear el currículo y las prácticas efectivas en la inclusión entre los 

maestros de educación general, los de educación especial, los padres, los administradores 

escolares, los profesionales y los terapistas relacionados al campo.   

Retos de la investigación 

 La investigadora reconoció la existencia de retos para el desarrollo de este 

estudio.  Algunos fueron la amplitud de analizar y documentar, de manera profunda, los 

acercamientos para la enseñanza y aprendizaje en estudiantes que son diagnosticados con 

autismo, las experiencias y las opiniones de los maestros, el director, los especialistas y 

los padres de estos estudiantes.  Debido a la falta de investigaciones en torno al tema, es 

necesario realizar estudios en este campo que permitan entender las realidades de los 

estudiantes con autismo, los padres, los maestros, los directores, los especialistas y demás 

estudiantes con otros diagnósticos.  Esto implica, estudios cualitativos y de campo que 

son complejos de realizar, por los trámites y estructuras legales que conllevan y por el 

tiempo que consumen en entender el fenómeno que se investiga en su ambiente natural.  

Es necesario mencionar que la riqueza del mismo estriba en que se realizó en un 

ambiente educativo propiamente, donde los estudiantes con autismo forman parte de la 

sala de clases inclusiva con los maestros de educación general elemental del sistema 
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público de Puerto Rico, en una escuela del área metropolitana.  La técnica de contacto 

prolongado facilitó entender a mayor profundidad el fenómeno bajo estudio de una 

manera más detallada. (Bloomberg & Volpe, 2008).  Para contrarrestar esta posibilidad, 

la investigadora se centró en utilizar múltiples fuentes de manera que se pudieran 

recopilar los datos necesarios dentro del campo de estudio por un tiempo dado.  Por la 

particularidad fenomenológica de este tipo de investigación, se utilizaron las entrevistas 

en profundidad con los adultos, las observaciones con los estudiantes diagnosticados con 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) en una sala de clases inclusiva y la revisión de 

literatura.  En este caso, la investigación fue dirigida a los maestros, el director, los 

especialistas y a los padres, para entender sus percepciones y darle significado a sus 

experiencias con estudiantes con la condición de autismo. 

La importancia de llevar a cabo este estudio fue que exploró, describió y 

documentó de manera científica las experiencias que viven este grupo de personas de 

manera profunda para conocer sus realidades en torno a la inclusión en la sala general en 

Puerto Rico.  La riqueza de la investigación giró en torno al conocimiento que se derivó 

de un fenómeno del cual se ha investigado poco.  A su vez, permitió analizar las 

realidades que se viven en torno al diagnóstico, las expectativas de logro, los retos y las 

oportunidades educativas del niño con autismo en una escuela elemental inclusiva. 

 

 

 

\ 
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CAPÍTULO II  

REVISIÓN DE LA LITERATURA  

En este capítulo se examinó la literatura relacionada con el autismo y la inclusión.  

El mismo se organizó a partir del contexto histórico del autismo desde sus orígenes hasta 

el presente, la prevalencia y sus posibles causas.  Luego, se describen los procedimientos 

para su diagnóstico y las evaluaciones psicológicas, neurológicas y educativas que se 

utilizan.  Además se muestran los tratamientos para la condición y algunas prácticas que 

se utilizan para apoyar al estudiante con autismo.  También se presentan los enfoques 

teóricos que sustentan el proceso de enseñanza y aprendizaje en niños con autismo.  A su 

vez, se aborda el aspecto clínico, el ámbito escolar, el movimiento de inclusión, las leyes 

que la promueven, la inclusión del estudiante con autismo, las estrategias de intervención 

y la integración de los padres en la educación.  Esto a través de investigaciones 

relacionadas con el tema de estudios provenientes de universidades en Puerto Rico, 

Estados Unidos y otros países. 

La revisión de literatura que estuvo disponible para este estudio, relacionada con 

las experiencias, el conocimiento, las opiniones de los padres, los directores y los 

educadores de la sala de clases y la inclusión de estudiantes con autismo en Puerto Rico, 

no permitieron evidenciar estudios realizados, por el DEPR, estudiantes y organizaciones 

en esta área.  Tampoco el Departamento de Salud cuenta con estudios que exploren las 

percepciones de los docentes, los directores, los padres y los especialistas terapéuticos 

respecto al tema de investigación.  A continuación se presenta un breve recuento histórico 

sobre el autismo. 
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Trasfondo histórico del autismo 

En el l799 el médico J. M. G. Itard realizó sus trabajos en psiquiatría con el niño 

salvaje de Aveyron.  A finales del siglo XVIII encuentran en un bosque a un niño de 

aproximadamente 12 años con excepcionalidad intelectual.  Este doctor comenzó a 

proveerle tratamientos psiquiátricos para modificar su conducta y enseñarle a hablar, pero 

sus progresos fueron muy escasos.  Documentó progreso en el aspecto físico y un poco en 

el factor social.  

Para el año 1909 se consideraba el autismo como esquizofrenia pero aún no había 

sido diagnosticado como tal.  Es en el 1943, que el psiquiatra infantil, Leo Kanner, 

describió el autismo con el término de Síndrome de Autismo Infantil, a través de un 

estudio de 11 casos que presentaban este síndrome (George, 2009).  Durante la década de 

los setenta, Kanner explicó que existían variaciones en la condición pero se dificultaba su 

diagnóstico debido a las diferencias existentes y la necesidad de escalas de clasificación 

(Campos, 2007).  Además, se indicó que los padres de las personas con autismo se 

encontraban confundidos y reconocían la necesidad de un diagnóstico más preciso.  

Debido a esta necesidad, surge en Estados Unidos una variedad de instrumentos que 

permitieron de manera más objetiva establecer el diagnóstico y la ubicación dentro de la 

gama de comportamientos determinados.   

Para el 1975 se incluyó el autismo dentro del retraso mental y luego como 

disturbios emocionales (Prater, 2007).  Bajo la Ley Pública 94-142 (1975) el autismo era 

etiquetado como un Disturbio Emocional Serio (DES).  Lo que preocupaba a los padres y 

a los educadores con esta clasificación era el calificativo de serio y de que la misma no 

proveyó una definición precisa o un acercamiento descriptivo de la conducta.  Luego, se 
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eliminó el término de DES y se creó una categoría separada como una condición 

incapacitante, lo que al presente se le conoce como una necesidad especial.  Desde el 

1990 se incluyó el autismo como una categoría independiente  bajo la Ley Pública 101-

476 IDEA (1990).  

Eventualmente, el autismo fue definido como un trastorno generalizado del 

desarrollo que se caracteriza por un progreso anormal de las funciones del cerebro 

(Charleman, 2010).  Este trastorno se caracteriza por un desarrollo incompleto, rezago de 

la interacción, la comunicación social y restricción a las actividades o intereses.  Por otro 

lado, el Manual de Procedimientos de Educación Especial (Departamento de Educación 

de Puerto Rico, 2008a) define el autismo como una necesidad especial del desarrollo que 

afecta significativamente la comunicación verbal, no verbal y la interacción social 

evidente antes de los tres años, lo que impacta adversamente la ejecución escolar de la 

persona.  Otras características que generalmente se asocian a las personas con este 

trastorno son los movimientos estereotipados y las actividades repetitivas, la resistencia a 

cambios en el ambiente, en la rutina diaria y las respuestas inapropiadas a las 

experiencias sensoriales.  Es importante destacar que el término no aplica a niños con 

desórdenes emocionales y de conducta.   

Además, el concepto establece como necesaria la evaluación del habla y el 

lenguaje, la evaluación médica y de cada una de las áreas que se sospecha esté afectada.  

Sin embargo, la naturaleza de esta alteración social puede modificarse y variar el nivel de 

funcionamiento del niño con la intervención temprana y adecuada.  A pesar de que existe 

consenso en los trastornos del espectro autista, aún no se han resuelto las controversias en 

cuanto a la definición y a los límites entre las manifestaciones menos graves (Campos, 
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2007).  Si bien es cierto que es meritorio conocer la manera en que se ha definido el 

concepto, también es importante entender los criterios que se utilizan para el diagnóstico 

de autismo. 

Diagnóstico para la condición del autismo 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) y la 

Clasificación Internacional de Enfermedades conocido por sus siglas en inglés ICD 

surgieron de la necesidad de crear una categorización de los trastornos mentales debido a 

los desacuerdos existentes entre los psicólogos y los psiquiatras.  Por la inconformidad de 

las personas con estos desarrollos, se fueron generando nuevas versiones (Pérez, 2007).  

El primero se define como el instrumento diagnóstico que se utiliza por los profesionales 

de salud para establecer los criterios mínimos y máximos necesarios para diagnosticar las 

condiciones del autismo (American Psychiatric Association, 2002).  La clasificación del 

autismo ha evolucionado desde el DSM-I hasta el DSM-5.  Entre los años 1952 al 1968, 

en el DSM I – II existía una confusión entre el autismo y la psicosis, ya que se 

clasificaron como esquizofrenia tipo infantil.  Luego, para el año 1980 surge el DSM-III, 

en el cual se describía al autismo dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo 

(TGD) (González, Cassel, & Boutot, 2011).  En este manual se diferenció el autismo de 

los trastornos psicóticos.  Más adelante, para 1987 en el DSM-III-R se estableció la 

categorización del autismo en dos divisiones: el Trastorno Autista y el Trastorno 

Generalizado del Desarrollo No Especificado (Hervás & Sánchez, 2011).   

Debido a que no existe ninguna prueba biológica para el diagnóstico del autismo, 

en el año 1994 en el manual DSM-IV-TR se diseñaron unos criterios específicos 

definidos como criterios A, B y C (American Psychiatric Association, 2002).  En este 
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manual se estableció que en el criterio A, un total de seis o más características principales 

debían estar presentes, con por lo menos dos síntomas relacionados con la falta de 

socialización y uno con la alteración comunicativa o a patrones de comportamiento.  En 

el criterio B, retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una de las siguientes 

áreas, que debía aparecer antes de los 3 años: interacción social, lenguaje utilizado en la 

comunicación social o juego simbólico o imaginativo.  Mientras que en el criterio C, el 

trastorno no se explicaba mejor por la presencia del Trastorno de Rett o el Trastorno 

Desintegrativo Infantil.  El TGD estaba definido en el manual y se dividía en cinco 

categorías: Trastorno Autista, Trastorno de Rett, Trastorno Desintegrativo Infantil, 

Trastorno de Asperger y Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado. 

El Trastorno Autista se define como una compleja deficiencia del desarrollo que 

aparece durante los primeros dos años de vida, producto de un desorden neurológico que 

afecta el funcionamiento normal del cerebro.  El manual DSM-IV-TR indicaba la 

existencia de deterioro en las interacciones sociales, problemas de comunicación verbal y 

no verbal, así como la limitada gama de actividades e intereses.  El Trastorno Autista se 

presenta con un amplio espectro de gravedad.  Mientras que en el Trastorno de Rett, hay 

un periodo normal de desarrollo, pero alrededor del primer año de vida, ocurre una 

regresión y se pierden las destrezas adquiridas.  Al perder el uso de sus capacidades 

manuales, lo sustituyen por movimientos repetitivos.  Se afecta el crecimiento de la 

cabeza, los movimientos del tronco, el desarrollo del lenguaje y las relaciones sociales 

(American Psychiatric Association, 2002).  Mientras que el Trastorno Desintegrativo 

Infantil se define como un periodo de desarrollo completamente normal en el cual se 
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presenta una regresión antes de los 10 años de edad en donde se afecta el lenguaje, las 

habilidades sociales, el control intestinal, el juego y las habilidades motoras. 

Entre otros TGD, se encuentran el Trastorno de Asperger y Trastorno 

Generalizado del Desarrollo No Especificado.  En el primero, existe una alteración en el 

aspecto social donde al menos se afectan dos de las siguientes: alteración en 

comportamientos no verbales, incapacidad para relacionarse con otros, ausencia 

espontánea de compartir y ausencia de reciprocidad social o emocional.  También se 

altera el patrón de comportamiento: intereses estereotipados, adhesión a rutinas, 

manerismos motores o preocupación persistente por objetos.  No hay retraso significativo 

del lenguaje.  Por último, en el Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado el 

individuo posee algunos comportamientos característicos de los Trastornos del Espectro 

Autista, más no cumple con todos los criterios para determinar la condición exacta de 

alguno de ellos.              

En mayo de 2013 se publicó el manual más reciente, el DSM-5, el cual establece 

los nuevos criterios para el diagnóstico del autismo de manera más asertiva el cual 

establece una nueva categoría llamada Trastorno del Espectro Autista (TEA) para 

incorporar los diagnósticos previamente separados que incluyen el Trastorno Autista, el 

Trastorno de Asperger, el Trastorno Desintegrativo Infantil y el Trastorno Generalizado 

del Desarrollo No Especificado (American Psychiatric Association, 2013).  Sin embargo, 

el Trastorno de Rett ahora se considera un trastorno completamente separado.  El énfasis 

es en los niveles de significación o intensidad y no en los tipos autismo. 

Este nuevo manual establece dos áreas o categorías diagnósticas para el Trastorno 

del Espectro Autista: socio-comunicativa e intereses fijos y conductas repetitivas.  A su 
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vez, reduce de 12 síntomas a 7, fusionando los criterios que comparten similitudes (Pérez 

Sánchez, 2013). Para el área socio-comunicativa se establecen los siguientes criterios: 

déficits en las conductas de interacción mutua en el área social y emocional, déficits en 

las conductas de comunicación social y déficits en el desarrollo y mantenimiento de las 

relaciones.  Mientras que para el área de intereses fijos y conductas repetitivas se 

establecen cuatro criterios: preocupación por objetos o temas de interés, inflexibilidad, 

repetición de movimientos o palabras y la reacción a estímulos visuales (Hendricks, 

Boswell, & Hart, 2013).  Para que un individuo cumpla con los criterios, las 

características deben surgir durante el desarrollo temprano del niño.   

Para Pérez Sánchez (2013) el objetivo de estos cambios es el poder situar a la 

persona dentro de un continuo en lugar de etiquetarlo con un trastorno específico.  

Considera que esta persona con un TEA está en un punto determinado dentro de un 

continuo que tiene un punto grave y uno leve.  Al igual, Hendricks et al. (2013) señalan 

que el uso de este término general, TEA, refleja la idea de que este trastorno es un 

espectro en el cual la persona es única en sus retos  y capacidades.  Además, los médicos 

califican a una persona con el diagnóstico TEA según el nivel de gravedad y necesidad de 

apoyo: nivel 1 – poco, nivel 2 - mucho y nivel 3 - bastante. 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza un criterio 

similar en la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10).  Al menos ocho de 

los 16 elementos que se especifican deben presentarse en los primeros 3 años de edad 

para que se puedan diagnosticar (Frith, 2007).  Esta organización recomendó incorporar 

cambios en las revisiones en vez de crear una ICD-11.  De esta manera, el ICD-10 se 

mantiene actualizado.  Desde el 1995 se estableció gradualmente en el resto del mundo. 
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  Al respecto, los orígenes del ICD se remontan al 1893 con la creación de la Lista 

Internacional de Causas de Muertes.  Luego, en 1900 surgió el ICD-1 como revisión de la 

lista anterior, en 1910 el ICD-2 y así sucesivamente, cada diez años hasta el ICD-10 en el  

año 1994, el cual es el que se utiliza al presente (Organización Mundial de la Salud, 

2003).  A continuación se explica la prevalencia y las causas del TEA. 

Prevalencia y causas 

La condición del autismo afecta a una de cada 68 personas, situándose como la 

tercera dificultad más frecuente.  La prevalencia es de cinco veces más en varones que en 

niñas, o sea, 1 de cada 42 varones (Centers for Disease Control and Prevention, 2014).  

En las niñas, es 1 de cada 189.  No hay una sola causa determinada para el trastorno 

autista.  Los científicos no están seguros sobre lo que provoca la condición, pero sí 

reconocen los factores genéticos y los ambientales.  Grupos clínicos y científicos 

investigan para expandir los conocimientos en lo que concierne a las causas, la 

patogénesis, la farmacología y los tratamientos en colaboración con grupos 

interdisciplinarios investigativos, colaboraciones internacionales, fundaciones públicas y 

privadas (Bregman & Higdon, 2012).  Se espera que en la próxima década, se logren 

grandes avances para el entendimiento de esta seria condición neurobiológica.  

En otras fuentes revisadas se encontró la existencia de irregularidades en varias 

zonas del cerebro, así como niveles anormales de serotonina o algún otro neurotransmisor 

(Hurtado, 2009).  Hurtado (2009) a su vez indicó que el autismo puede ser el resultado de 

la interrupción del desarrollo normal del cerebro en una etapa del desarrollo fetal, 

causado por defectos en los genes que controlan el crecimiento del cerebro y que regulan 
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la manera en que las neuronas se comunican entre ellas.  Este daño posiblemente esté 

localizado en el tronco encefálico (Autism Society, 2004b).   

Otro posible causante del autismo son los factores ambientales.  Los Institutos 

Nacionales de Salud de Estados Unidos encontraron en un estudio realizado con gemelos 

diagnosticados con TEA, que del 55% al 58% de los casos pueden ser definidos como 

dentro de los trastornos del espectro autista, mientras que los factores genéticos podrían 

explicar de un 37 % a un 38% de los casos (Rivera Arguinzoni, 2011a).  Estos datos 

evidenciaron menor cantidad de diagnósticos por causas genéticas.  

Investigaciones recientes del Instituto de Genética del Departamento de Medicina 

y el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad Johns Hopkins junto al 

Departamento de Neurología de la Universidad de Alabama en Estados Unidos realizaron 

un estudio en el cual analizaron 104 muestras de tejido cerebral de 72 individuos de los 

cuales 32 fueron diagnosticados con TEA.  Los investigadores analizaron la expresión 

genética apoyada por células cerebrales llamadas microglias, representantes del sistema 

inmunológico que controlan la inflamación cerebral y están activadas permanentemente 

en los cerebros de los individuos con TEA (Gupta, Ellis, Ashar, Moes, Bader, Zhan, West 

& Arking, 2014).  Los científicos indicaron la existencia de una mutación genética, 

inflamación y anormalidades en los tejidos estudiados. Esta inflamación posiblemente sea 

un indicativo de una respuesta sobreactiva que revela irregularidad de los genes de 

respuesta inmune innata.  Estas irregularidades se encontraron en estudios previos que se 

analizaron como posibles contribuyentes del desarrollo del autismo.  Estos investigadores 

continúan en la búsqueda de tratamientos para esta respuesta dependiente en la actividad 

neuronal de los individuos con TEA y así mejore o disminuya los síntomas del autismo.  
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 En otro estudio realizado en la Universidad de California – Davis (Walker, 

Krakowiak, Baker, Hansen, Ozonoff & Hertz-Picciotto, 2015) investigaron acerca de la 

relación entre la preclamsia, la insuficiencia en la placenta, los Trastornos del Espectro 

Autista (TEA) y el Retraso en el Desarrollo (RD).  Estos científicos realizaron 

investigación de control de casos de TEA y  RD en 20 ciudades de California entre los 24 

y 60 meses de edad con 517 TEA y 194 RD.  El grupo control era de 350 individuos 

clasificados con Desarrollo Típico (DT).  Todos los participantes tenían un diagnóstico 

de que sus madres habían adquirido preclamsia.  Se utilizó la Escala de Observación de 

Diagnóstico de Autismo y la Entrevista Revisada del Diagnóstico de Autismo para 

confirmar TEA.  Los resultados señalaron que los niños de madres con preclamsia tenían 

doblemente la probabilidad de tener TEA o RD.  Se manifestó en la madre daño vascular, 

inflamación sistémica, resistencia insulina, restricciones en la transferencia de oxígeno, 

falta de nutrientes y estrés.  En el feto, restricciones de crecimiento e hipoxemia 

progresiva (oxigenación inadecuada de la sangre).  Todos son potenciales mecanismos 

para comprometer el desarrollo neurológico.  Como aún no hay una prueba definitiva 

para la causa del autismo, las recientes investigaciones respaldan el cuido prenatal y la 

salud maternal como medidas de prevención.  A continuación se explican algunas 

evaluaciones psicológicas, neurológicas y educativas para el diagnóstico de autismo.   

Evaluaciones psicológicas, neurológicas y educativas 

Las formas más graves de la condición de autismo son diagnosticadas en los 

primeros años de vida, mientras que las formas moderadas que obtienen mayores 

beneficios con los programas de intervención son identificadas hasta la etapa escolar 

(Albores, Hernández, Díaz & Cortés, 2008).  En las consultas con el pediatra, es 
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necesario practicar un examen rutinario para la evaluación del desarrollo en todos los 

niños y es importante realizar evaluaciones adicionales si existe alguna preocupación por 

parte del médico (Centers for Disease Control and Prevention, 2011).  Esto sucede 

cuando el niño no alcanza alguno de los siguientes aspectos del desarrollo del lenguaje: el 

balbuceo a los doce meses, el señalar o decir adiós con la mano, la pronunciación de 

palabras aisladas a los 16 meses o el uso de frases espontáneas de dos palabras a los 24 

meses.  También, la pérdida de cualquier habilidad social o del lenguaje a cualquier edad.  

A los niños con autismo es indispensable practicarle una serie de exámenes tales 

como, la evaluación auditiva, la prueba de plomo en la sangre, además de una evaluación 

para autismo como el Checklist for Autism in Toddlers, conocido como CHAT y el 

Autism Screening Questionaire (ASQ). El CHAT es una evaluación compuesta por una 

lista de comprobación para autismo en niños que empiezan a caminar. Mientras que el 

ASQ es un cuestionario de detección de autismo.  Por lo general, es necesario un 

especialista clínico con experiencia en el diagnóstico y tratamiento del autismo para 

realizar su evaluación (Centers for Disease Control and Prevention, 2011).  

La mayoría de los padres de niños con autismo empiezan a sospechar que algo no 

está bien cuando el niño tiene18 meses y buscan ayuda alrededor de los 2 años de edad.  

Estos niños se caracterizan por presentar dificultades en la comunicación verbal y no 

verbal, en las interacciones sociales y fingen jugar.  Algunos pueden manifestar agresión 

hacia otras personas o hacia sí mismos.  Otros niños con autismo parecen normales antes 

de su primer o segundo año de edad y luego presentan una regresión súbita y pierden las 

habilidades del lenguaje o las destrezas sociales que han adquirido (National Institute of  
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Health, 2010).  Éste es el denominado tipo regresivo de autismo el cual se le conoce 

como Trastorno de Rett según el DSM- 5 (American Psychiatric Association, 2012). 

Por lo general, se realizan pruebas genéticas que buscan alteraciones cromosómicas y 

posiblemente también pruebas metabólicas, a los niños de los que se sospecha que tienen 

autismo o que ya se comprobó su condición.  Debido a que el autismo abarca una gama 

de síntomas muy amplia, una observación breve y única no puede predecir las verdaderas 

habilidades de un niño.  Por tanto, se requiere que un equipo de distintos especialistas 

examine al niño.  La evaluación diagnóstica del autismo incluye con frecuencia un 

examen físico y neurológico completo, así como la utilización de los instrumentos de 

evaluación diagnóstica (Cantón, 2008).   

Entre las más comunes se encuentran: la Entrevista diagnóstica para el autismo – 

Revisada (ADI-R) la trata de una entrevista semiestructurada, dirigida a los padres de 

niños con una edad mental superior a 18 meses. Su duración es de aproximadamente una 

hora y media con niños de 3 y 4 años de edad, y en torno a tres horas en el caso de niños 

mayores o adultos.  Mientras que el Programa de observación diagnóstica del autismo 

(ADOS) es una entrevista semiestructurada destinada a evaluar el juego, la interacción 

social, la comunicación y el juego simbólico por medio de una serie de actividades 

sociales de tipo lúdico desde los 15 meses de edad (Cabanyes & García, 2004).   

También se utiliza la Escala de valoración del autismo en la niñez (CARS) evalúa el 

comportamiento a través de 15 ítems.  Mientras que la Escala de valoración del autismo 

de Gilliam (GARS) es un cuestionario diseñado para ser usado por padres, profesores, y 

profesionales para ayudarles a identificar y estimar la intensidad de los síntomas del 

autismo en individuos entre 3 y 22 años.  Por último, la Prueba de evaluación de los 
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Trastornos Generalizados del Desarrollo – fase 3 se utiliza con niños entre las edades de 

18 meses a 3 años de edad y maneja 71 ítems, que se administran en tres niveles para el 

diagnóstico del autismo.  El protocolo que se sugiere internacionalmente para el 

diagnóstico de TEA incluye pruebas como el CHAT, pruebas específicas para el 

diagnóstico de autismo, como el ADI y ADOS, y exámenes para descartar alteraciones 

neurológicas (Sampedro, González, Vélez & Lemos, 2013). 

Por otra parte, las pruebas como el audiograma, la timpanograma y la prueba de 

tallo cerebral pueden indicar problemas auditivos en el individuo (Cantón, 2008).  Los 

Institutos Nacionales de la Salud Mental conocida por sus siglas en inglés NIMH 

(National Institutes of Mental Health, 2008) indicaron que existen una serie de pruebas 

neurológicas como el electroencefalograma (EEG) que muestra las ondas cerebrales de 

desórdenes que producen las convulsiones, los tumores o las anormalidades en el área 

afectada.  Mientras que la imagen de resonancia magnética (MRI), crea un perfil 

detallado para estudiar el cerebro.  Además, existe otro tipo de resonancia magnética 

funcional (MRIf) en la que se puede mostrar una imagen clara del cerebro en acción y ver 

qué tejido cerebral es relevante a la hora de realizar una tarea determinada.   

También se encuentra la tomografía axial (CAT SCAN) que con rayos X, busca 

diagnosticar los problemas estructurales del cerebro.  A su vez, existen otros dos estudios, 

uno es la placa metabólica que analiza la sangre y la orina para medir la metabolización 

de la comida.  El otro estudio es la prueba genética que examina la sangre en busca de 

anormalidades genéticas que podrían ser la causa de los problemas de desarrollo en el 

individuo, incluyendo el autismo (National Institutes of Mental Health, 2008) el cual se 

conoce al presente como TEA.   
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Márquez y Albores (2011) argumentan que las pasadas dos décadas el desarrollo 

de mediciones para evaluar el autismo aumentó significativamente debido al costo en el 

uso de estas herramientas.  Muchos de estos instrumentos son muy complejos y van 

dirigidos a profesionales altamente especializados con experiencia en el área de autismo. 

Por lo tanto, su uso a nivel primario no es adecuado.  Además, muchas requieren 

capacitación y toman mucho tiempo para administrarlas y clasificarlas. 

En Puerto Rico, el Instituto FILIUS de la Universidad de Puerto Rico lleva a cabo 

estudios científicos, educación y adiestramiento a los profesionales y a los futuros 

profesionales, la transferencia de conocimientos y servicios demostrativos en diferentes 

áreas, que incluye el autismo.  Gracias a las aportaciones individuales y a los contratos 

con agencias públicas, FILIUS contribuye al conocimiento que existe sobre esta 

condición.  Algunos de sus hallazgos son: que en la isla el diagnóstico del autismo ocurre 

de manera tardía, por lo que es necesario implantar los sistemas para la identificación de 

esta condición antes de los 18 meses de edad, evaluando de forma precisa su empatía 

social no-verbal y verbal en las oficinas de los profesionales de la salud.  Además, un 

número significativo de niños con autismo presentan trastornos inmunológicos que 

pueden afectar su desempeño del desarrollo físico y educativo, por lo que se hace 

necesario que los niños con síntomas positivos sean vistos por médicos inmunólogos 

(Universidad de Puerto Rico, 2011).  Como parte de su estrategia de transferencia de 

conocimientos a los individuos y a las organizaciones públicas y privadas, FILIUS 

trabaja para que estos grupos aprendan cómo aplicar sus hallazgos investigativos para que 

las personas con necesidades especiales en Puerto Rico tengan a su disposición a 
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profesionales que los ayuden a mejorar y a ser incluidos como miembros de la 

comunidad.   

La importancia del diagnóstico es que permite obtener la información necesaria 

para ayudar a los padres a entender e identificar las necesidades de su hijo.  Este 

diagnóstico da paso al diseño del plan específico el cual incluye los servicios médicos y 

educativos necesarios para su bienestar y desarrollo tales como las terapias, las 

intervenciones, los proveedores del servicio y el programa educativo a seguir (National 

Institutes of Mental Health, 2008).  Además, es indispensable realizar el PEI, el cual 

establece las metas y los objetivos a cumplir.  También, se determina la ubicación más 

apropiada para el estudiante en el ambiente menos restrictivo el cual puede ser en un 

salón de educación especial a tiempo completo, la integración parcial o total en la sala de 

clases general.  NIMH señala que se observa un mayor número de diagnósticos en los 

estudiantes con la condición de autismo y un mayor número de ellos son incluidos en la 

sala de clases general.   

Tratamientos, intervenciones y terapias  

Por otra parte, existe una gran diversidad de tratamientos que pueden ayudar a 

mejorar la condición del autismo.  Smith (2012) menciona que la medicación permite 

manejar la conducta en áreas tales como: la irritabilidad, la falta de atención, la 

impulsividad, la conducta repetitiva o las rutinas y el balanceo.  Por otro lado, no existe 

evidencia científica de que las dietas libres de gluten y cafeína sean efectivas como 

tratamiento en niños con autismo.  Preliminarmente, la evidencia indica que los 

suplementos vitamínicos A, B-6, B-12 no son efectivos.  Tampoco, la desintoxicación por 

medio de la terapia de oxigenación hiperbárica, tratamientos homeopáticos  y la medicina 
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natural son considerados como tratamientos alternativos pero continúan bajo estudio 

(Smith, 2012).   

Además, existen programas de integración sensorial, modificación de 

comportamiento, adiestramientos para la vida independiente y la estimulación temprana 

del habla y lenguaje (Casanova, 2005).  En cuanto a las terapias, Smith (2003) señaló que 

en el área del lenguaje, el patólogo fomenta que el beneficiario se comunique eficazmente 

mientras que la terapia ocupacional mejora las habilidades motoras y sensoriales.  

También, la terapia física ayuda a desarrollar las áreas de fuerza física, la coordinación y 

el movimiento.   

Este tipo de intervenciones convienen realizarse tan pronto se reciba el 

diagnóstico del TEA.  Al respecto, Howlin (2008) recomendó implementar estas 

intervenciones con niños mucho más pequeños con la finalidad de reducir las 

dificultades.  En su artículo se recomienda la intervención en las áreas de comunicación 

social, ya que los estados de la mente tales como las creencias, las intenciones, los 

deseos, las ficciones, el conocimiento, la comprensión, entre otros, son los más difíciles 

de desarrollar en la población con autismo.  A nivel experimental, se encontró que 

maestros que utilizan las estrategias de: las interacciones sociales con pares, las claves 

visuales, los juegos estructurados que impliquen el uso de las emociones, el refuerzo, el 

modelaje, los bloques de construcción, entre otras, reducen las dificultades en el lenguaje 

de estos niños.   

Lo más importante para el éxito de estos tratamientos es la identificación 

temprana y la intervención intensiva (Arce, 2008).  Esta intervención requiere alrededor 

de 40 horas a la semana enfatizando el área del lenguaje y luego la integración con 
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compañeros en la sala de clases.  Esto es la clave para asegurar los mejores resultados 

posibles.  Para el logro de estos tratamientos, hay que contar con un equipo 

multidisciplinario encargado de desarrollar un programa donde se tomen en 

consideración las áreas motoras, las perceptuales, las sociales, las académicas, las 

vocacionales, la vida independiente y la comunicación.  Este equipo tiene que estar 

compuesto por los neurólogos, los psicólogos, los patólogos del habla, los terapistas 

ocupacionales, los padres y los maestros.  Casanova (2005) señaló que los programas 

educativos tienen que estar ajustados a las necesidades y a las habilidades del aprendiz, 

además de que deben ser individualizados.   

Al respecto, la terapista ocupacional Glovak (2007) utilizó el Método IPG 

(Integrated Play Groups) con varios estudiantes con el diagnóstico de TEA los cuáles no 

lograban la comunicación verbal y no verbal.  Esta terapista realizó varias intervenciones 

de terapias ocupacionales combinadas con terapias sensoriales, durante un promedio de 

cinco semanas, junto a estudiantes de la sala de clases general en grupos pequeños.  

Luego de varias sesiones, los niños con autismo comenzaron a utilizar la comunicación 

verbal y mejorar sus destrezas sociales ya que aprendieron de sus pares.  Este método 

facilitó la comunicación de los niños con autismo. 

Resulta indispensable que los docentes, los administradores escolares, los padres 

y profesionales relacionados, que atienden la población con diagnóstico de autismo, 

conozcan las características básicas de este trastorno con el propósito de asistirle, 

brindarle las herramientas necesarias para el logro de las metas y los objetivos 

establecidos.  Arce (2008) indica que los profesionales, los educadores y los padres deben 
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poseer un conocimiento exhaustivo del estudiante más allá de lo que existe teóricamente 

sobre la condición.  Es decir, conocer sus rutinas, motivaciones y registrar sus conductas.   

Doyle y Doyle Iland (2005) mencionan que los padres y el personal profesional tienen la 

responsabilidad en proveer la información necesaria para referir e iniciar el proceso del 

diagnóstico, pero muchas veces no saben cómo describir objetivamente las 

características, las descripciones y los comportamientos.  Otros tienen un concepto 

limitado o equivocado acerca de la condición del autismo, lo que provoca inexactitud del 

diagnóstico y retraso en la intervención apropiada a ofrecer.   

Autism Speaks (2010) indicó que la intervención temprana en niños con TEA 

mejora el comportamiento y los síntomas del autismo, a su vez, ayuda a la familia, sin 

tener que esperar por acercamientos hasta que el menor tenga de cuatro a cinco años y 

llegue a la escuela.  Esta organización plantea que un buen programa de intervención 

temprana beneficia en cuatro áreas: provee al niño de instrucción que permite construir 

sus fortalezas al aprender nuevas destrezas, mejora la conducta y remedia áreas de 

necesidad.  Además provee al encargado de información que le ayuda a entender el 

comportamiento y necesidades del educando.  A su vez, ofrece recursos, apoyo y 

capacitaciones que le permitan trabajar y jugar con el niño.  Por último, esta atención 

temprana mejora el producto esperado en el aprendiz.  Es preciso conocer los programas 

y modelos de intervención para ayudar al estudiante con autismo a desarrollarse y 

alcanzar sus metas educativas.   
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Métodos y modelos de intervención 

Existe una diversidad de programas para la intervención con los niños 

diagnosticados con TEA.  Entre los más utilizados en Estados Unidos y Puerto Rico se 

encuentran los siguientes: el Sistema de comunicación por intercambio de imágenes, el  

Análisis aplicado del comportamiento, el Tratamiento y educación de los niños autistas y 

con impedimentos relacionados a la comunicación, el Método de Miller, el Modelo de 

Intervención Integral para el Autismo, el Método de Incitación Rápida y la Terapia de 

Integración Sensorial. A continuación  se describen cada uno de ellos. 

El sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS). 

Este sistema aumentativo de comunicación está basado en el intercambio de 

tarjetas.  Fue diseñado por Andy Bondy y Lorty Frost, dirigido a niños no verbales y 

verbales con graves alteraciones del lenguaje (Charleman, 2010).  Es un sistema bimodal, 

que utiliza las palabras y los signos simultáneamente.  Requiere el intercambio de un 

símbolo entre un individuo no hablante y su interlocutor.  Un símbolo es intercambiado 

para iniciar una petición, hacer una elección, proporcionar información o responder.  En 

primer lugar, se enseña al niño a realizar la comunicación manual.  En la primera fase se 

enseña de forma independiente dos tipos de tareas: el aprendizaje de los símbolos e 

imitación verbal.  Luego, el niño debe empezar a unir a su símbolo, las vocalizaciones o 

las palabras parecidas a las que representa.  Después, debe ejecutar su comunicación, 

utilizando los símbolos y la expresión oral.  Una vez que el habla se va fortaleciendo, se 

fomenta la emisión de la palabra aislada y él mismo va gradualmente desvaneciendo los 

símbolos y utilizando habla espontánea, ayudándose para los conceptos difíciles de los 

signos (Simpson, 2005).   
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En la actualidad, el uso de estos programas de intervención está ampliamente 

extendido, dando preferencia a la presentación de información visual.  En la práctica, se 

utilizan los medios gráficos, los pictóricos, las fotos reales, entre otros, conjuntamente 

con los signos (López, 2006).  Tales procedimientos no son costosos pero implican la 

planificación diaria de las actividades.  A su vez, facilitan la anticipación y la 

comprensión de las situaciones.  Pueden aplicarse a los niños de nivel cognitivo bajo y 

tienen efectos positivos en la tranquilidad y el bienestar de los niños TEA.  Además, 

aumenta la comunicación improvisada y espontánea (West & Chen, 2012).  En los 

últimos años, se han desarrollado el uso de pictogramas en agendas en los contextos de 

aprendizaje y también con adultos que presentan limitaciones en su comunicación.    

El análisis aplicado del comportamiento (ABA). 

Este programa fue creado por Ivar Lovaas en California para el año 1987 para los 

niños pequeños con trastorno del espectro autista y es altamente efectivo en muchos 

casos.  ABA utiliza un método de enseñanza uno a uno que confía en la práctica del 

refuerzo de diversas destrezas.  El objetivo es acercar al niño a un funcionamiento de 

desarrollo típico de forma natural a través de la observación y la imitación.  Se le enseña 

a pedir las cosas mediante el adiestramiento de mandatos para aprender el valor de las 

palabras y así, satisfacer sus deseos o necesidades.  La finalidad es llevar al estudiante al 

uso del lenguaje espontáneo (Scott & Bennett, 2012).  Este programa intensivo de 30 a 40 

horas semanales se distribuye entre los terapistas, los padres y los maestros.  Refuerza las 

respuestas correctas y su enseñanza individualizada sostiene resultados a largo plazo 

(Arce, 2008).   
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El programa ABA usualmente se utiliza en la residencia del niño y bajo la 

supervisión de un psicólogo del comportamiento (Campos, 2007).  Desafortunadamente, 

estos programas pueden ser muy costosos y no han sido adoptados ampliamente por los 

sistemas escolares.  Los padres a menudo buscan reunir los fondos y conseguir el 

personal a partir de otros recursos, lo cual puede ser difícil de encontrar en muchas 

comunidades (Simpson, 2005).   

El método de Intervención Intensiva de la Conducta (IBI). 

Método que utiliza el análisis aplicado del comportamiento (ABA) dirigido al 

individuo con TEA que requiere de una intervención más intensa y global.  Estos 

tratamientos conductuales intensos se diferencian frecuentemente en la literatura 

científica bajo las siglas en inglés (IBI) Intensive Behavior Intervention.  Las 

intervenciones conductuales intensas de este método se trabajan de manera 

individualizada o grupal, dependiendo del nivel o progreso del niño.  Se inician lo más 

temprano posible, durante un periodo de tiempo prolongado, en todos los ambientes tales 

como la casa, la escuela y la comunidad, y con todas las personas que rodean al niño 

(Salvadó, Palau, Clofent, Montero, & Hernández, 2012). 

El tratamiento y educación de los niños autistas y con impedimentos 

relacionados con la comunicación (TEACCH). 

Este método de intervención, desarrollado en Carolina del Norte en el 1972 por el 

Dr. Eac Schopler, utiliza un programa de figuras y otras indicaciones visuales que se 

trabaja de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, enfatizando esta organización 

(Campos, 2007).  Permite al niño trabajar en forma independiente, al igual que organizar 

y estructurar su ambiente a través de un currículo planificado basado en sus habilidades 
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comunicativas.  La finalidad de este método de intervención es ayudar al individuo en su 

vida adulta a funcionar en la sociedad reforzando las destrezas de vida diaria y 

comunicación (Charleman, 2010).   

El programa fomenta las rutinas proactivas, las habilidades de comunicación 

expresiva independiente, basado en los puntos fuertes e intereses del estudiante.  Además, 

se amplía los intereses sociales, el tiempo de ocio y las nuevas oportunidades.  El éxito de 

la enseñanza estriba en la estructuración física del entorno del aprendiz, el uso de 

agendas, los sistemas de trabajo y el desarrollo de materiales visualmente claros y 

organizados (Barnhill, 2011).  El uso de estas claves visuales permite que se mejoren las 

destrezas sociales, comunicacionales y de comportamiento.  Estas estrategias abonan a la 

tranquilidad, seguridad y capacidad de trabajar de manera productiva e independiente por 

periodos de tiempos más largos (Mesibov, Shea & McCaskill, 2012).  

El método de Miller. 

El método de Miller fue creado en el 1965 por el Dr. Arnold Miller y la Dra. 

Eileen Eller Miller en Boston.  Este método se basa en la premisa de la falta en los niños 

TEA acerca del sentido de su propia existencia y de sus opciones.  El objetivo es facilitar 

la conciencia de sí mismo, la ayuda de la comprensión en la existencia de opciones y 

selecciones desarrollando sus capacidades (Miller & Chrétien, 2007).   

Los niños con autismo aprenden efectivamente cuando utilizan todo su cuerpo de 

manera repetitiva durante el proceso de la lección.  Es por esto, que los terapistas y los 

docentes se centran en las actividades físicas de la conciencia corporal en una situación 

en la que tenga que estar más alerta con el ambiente.  Esto permite expandir su 

comprensión y desenvolvimiento a través de una serie de actividades para lograr el 
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objetivo establecido.  Además de las habilidades de comunicación, el método trabaja los 

juegos sociales y el control de las rabietas, la agresividad y los esfínteres (Miller & 

Chrétien, 2007).     

El modelo de intervención integral para el autismo (MIIA). 

MIIA fue diseñado en el 2001 por la patóloga del habla Lourdes Rovira y la 

terapista ocupacional Yadira Rentas con el objetivo de crear un mejor ambiente educativo 

y la modificación de conducta para enseñar a los niños y los jóvenes en Puerto Rico 

(Charleman, 2010).  En las terapias del habla se le presenta al estudiante las señas de 

comunicación manual y en un tablero de comunicación, se le muestran las láminas que 

ayudan al desarrollo del lenguaje.  El sistema de enseñanza es estructurado, con la 

finalidad de organizar los estímulos ambientales, facilitar la interacción, mejorar sus 

deficiencias y expandir sus fortalezas.  Se considera como base el aspecto sensorial, la 

integración, la inclusión e incorpora el refuerzo positivo.  Este modelo se está 

implementando en las escuelas públicas de Puerto Rico.   Reúne las fortalezas de otros 

métodos tales como: el PECS, el Miller, el ABA, el TEACCH y el adiestramiento 

auditivo e integra a los padres (Sanfilipo, 2006).  Este modelo de intervención no se 

utiliza en Estados Unidos.  

El método de incitación rápida (RPM). 

El método de incitación rápida fue desarrollado por Soma Mukhopadhyay en el 

2001 con estudiantes que tienen dificultad en la expresión verbal.  El docente realiza las 

preguntas a través del uso de las áreas táctiles, visuales y auditivas para que el estudiante 

seleccione las respuestas a través de texto escrito por medio de una máquina, moldes de 

letras, señalando o escribiéndolas.  La respuesta indica las destrezas académicas que 
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posee el estudiante en la comprensión y el lenguaje oral (Autism Society, 2004a;  López, 

2006). 

 Este método tiene su fundamento en la producción de respuestas a través del 

campo verbal, auditivo, visual y táctil en el cual las competencias se incrementan de 

acuerdo a los intereses, confianza y autoestima del estudiante.  El alumno responde 

inicialmente señalando, luego escribe a máquina o computadora, hasta llegar a la 

escritura convencional mientras que se construye la comprensión, las habilidades 

académicas y eventualmente las destrezas conversacionales (Mukhopadhya, 2012).  La 

finalidad es utilizar lo aprendido en la escuela, en el hogar y para su vida independiente.   

La terapia de integración sensorial. 

 El individuo con autismo tiene una disfunción neural la cual causa dificultad en el 

sistema nervioso en el procesamiento de la información que se adquiere mediante los 

sentidos (Arce, 2008).  La terapia de integración sensorial es un tratamiento dirigido a la 

parte motriz y las funciones cognitivas para normalizar las respuestas del individuo al 

estímulo táctil.  El propósito es mejorar el procesamiento sensorial para organizar la 

información que recibe el cerebro a través de los sentidos y el balance.  El maestro y el 

terapista ocupacional trabajan en conjunto para el logro académico y funcional en la sala 

de clases y en la vida diaria.  Para implementarla, se requiere un adiestramiento extensivo 

en el área y poseer conocimiento de cómo trabaja el sistema físico y neurológico (Weiss, 

Fiske & Ferraioli, 2008).   

Existe la necesidad que en Puerto Rico, los docentes de educación general y los 

profesionales relacionados, que atienden esta población conozcan la mayoría de los 

programas existentes para la intervención de los niños y los jóvenes con autismo para el 
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logro de las metas y objetivos delineados en el PEI.  Las autoras Doyle y Doyle Iland 

(2005), expresaron que los maestros de educación general no suelen poseer 

capacitaciones específicas acerca del TEA.  Es por esto que ellas sugieren que el maestro 

de la sala general revise el PEI, consulte a los especialistas, al maestro de educación 

especial.  A su vez, forme parte del equipo multidisciplinario para ayudar al estudiante, 

esté apoyado y cumpla con las funciones asignadas en su trabajo.  A continuación se 

describen los enfoques teóricos para fomentar el aprendizaje en los niños y los jóvenes 

con autismo.   

 

El movimiento de inclusión  

Los orígenes del movimiento de inclusión se remontan en Europa, 

específicamente en los países escandinavos: Noruega y Suecia entre las décadas de los 

cincuenta y sesenta (Solvang, Barron & Ravneberg, 1993).  Wolfensberg (1980) señaló 

que para el 1959, a Bank Mikkelsen se le conocía como el Director de los servicios a 

retardados mentales y fue la persona que esbozó el concepto normalización en 

Dinamarca.  Este término planteaba la posibilidad de que estas personas llevaran una 

existencia tan próxima a lo normal como fuera posible.  Diez años más tarde, en el 1969, 

Bengt Nirje, conocido para ese entonces como el Director de la Asociación Sueca para 

niños retardados, enriquece el concepto y publica los principios de la normalización 

(Wolfensberg, 1980).   

 Este principio de normalización se estableció con el fin de asegurar a las personas 

con necesidades especiales mentales su integración y plena participación en la sociedad 

(Nirje, 1980).  Sus ideas se basaban en la fórmula de llevar al excepcional mental a una 
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existencia lo más normal posible, en condiciones de vida lo más cercano a las normas de 

la sociedad (Nirje, 1994).  Algunas de sus ideas giraban en torno al uso del tiempo libre, 

el hogar, la escuela, el trabajo, la interacción social, la familia, la independencia, entre 

otros.  Los casos más severos, se recluían en instituciones similares a su casa y en donde 

se fomentaba en respeto.  Sus planteamientos en el aspecto académico, se basaban en 

escuelas especiales integradas con escuelas generales para proveer extraordinarias 

oportunidades de relaciones humanas.  Así mismo, ayudar a los padres, a los centros e 

instituciones educativas libre prejuicios y segregaciones (Nirje, 1980).  

En el 1972, Wolf Wolfensberg publicó en Canadá, de manera más extensa y elaborada, 

los postulados escandinavos produciendo cambios en las prácticas y experiencias de 

integración en la educación occidental.  A partir de esa década, en Canadá y Estados 

Unidos, la normalización formó parte de sus legislaciones y regulaciones de las prácticas 

de la integración educativa.  Este movimiento fomentó el aumento de estudiantes que 

tomaron ventaja en áreas como el empleo y las profesiones (Wolfensberg, 1980).   

Mientras que en el 1978 surgió el Informe Warnock el cual era un documento realizado 

por Mary Warnock para fundamentar la integración en Inglaterra, Escocia y Gales.  Este 

informe marcó una etapa crucial para Europa ya que quedó constituido como guía de los 

conceptos teóricos  y prácticos sobre la educación especial.  Algunas de sus bases eran: el 

derecho a la educación para todos, los fines de la educación los mismos para todos y las 

necesidades educativas común a todos los niños (Vivas, 2007). 

A su vez, en 1994, se inició en España la conferencia ofrecida por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por sus siglas en 

inglés UNESCO (2014), la necesidad de plantear el “que los niños y jóvenes con 
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necesidades educativas especiales sean incluidos en los planes educativos elaborados para 

la mayoría de los niños y niñas” (Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 

Especiales: Acceso y calidad, p.6).  Esta conferencia aprobó la Declaración de Salamanca 

de principios, política y práctica para las necesidades educativas especiales y un Marco 

de Acción.  Estos documentos están basados en el principio de integración y la necesidad 

de establecer escuelas para todos, según las necesidades de cada cual, celebrando sus 

diferencias y respaldando su aprendizaje.   

Datos más recientes de la UNESCO señalan que el progreso general de la 

educación inclusiva para todos se está deteniendo.  Esta organización identificó varios 

obstáculos que impiden la inclusión tales como: escasa voluntad política, pobre atención 

a las necesidades del aprendiz, mal uso de las estadísticas, escasez de recursos 

económicos y baja formación del personal educativo.  El artículo recomendó que los 

seres humanos deberían cambiar su perspectiva sobre las personas que son diferentes, 

porque la creación de sociedades integradoras es responsabilidad de todos (UNESCO, 

2014).     

Leyes que promueven la inclusión 

Al mismo tiempo que se desarrolla el término normalización en Europa, comienza 

el establecimiento de leyes federales y estatales, tanto en Estados Unidos y Puerto Rico, 

para la protección y garantía de servicios a la población con impedimentos.  Bajo la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Artículo 2 - Carta de Derecho, 

Sección 5: Instrucción pública, establece que toda persona tiene derecho a una educación 

dirigida al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los 
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derechos del hombre en un sistema de educación pública, libre y no sectario (Nieves, 

2006).     

El origen de la educación especial en Puerto Rico, surgía en el 1958 con la 

creación del primer grupo de estudiantes con retardo mental en Bayamón en una escuela 

general (Nieves, 2006).  Para 1964-65 todos los distritos escolares de la Isla tenían un 

grupo de educación especial con necesidades especiales mentales adiestrables.  Es al año 

siguiente, 1966, que se inicia la preparación de los maestros de educación especial.  Para 

los años 1970 al 1975 surgen grandes aumentos en la matrícula de estudiantes en los 

salones de educación especial a tiempo completo debido a la aprobación de la primera ley 

federal de educación especial, Ley Pública 94-142 Acta de Educación para los niños con 

Impedimentos (1975).  Además, en el 1977 se aprueba la Ley Estatal 21 que establece el 

Programa de Educación Especial y garantizaba la educación de las personas con 

necesidades especiales hasta los 21 años.  En estos años se utilizaba la alternativa menos 

restrictiva para ubicar al estudiante y cumplir con las leyes federales y estatales (Nieves, 

2006).   

Entre la década de los ochenta y noventa surgen los mayores avances con las 

enmiendas a la Ley Pública 99-457 Parte H: Intervención Temprana (1986), la Ley 51, 

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos (1996) y Ley 94-142, 

IDEA en los años 1990, 1997 y 2004 (Nieves, 2006).  Es cuando se comienza a utilizar el 

término inclusión en Puerto Rico.  La Ley IDEA - L.P. 101-476 (1990), impone 

garantizar a los estudiantes con necesidades especiales los derechos a una educación 

pública, gratuita, apropiada y el uso de la asistencia tecnológica, incluye el autismo y las 

lesiones cerebrales, el uso del término personas con discapacidades, entre otros cambios.  
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Mientras que las enmiendas de la L.P. 105-17 (1997) dirigen al énfasis en la evaluación y 

evaluación alterna para una medición del aprovechamiento académico de los estudiantes 

con necesidades especiales.  También apunta hacia el uso de la asistencia tecnológica y 

establece a los estados metas de ejecución e indicadores para juzgar su progreso y ajustes 

o acomodos según se necesite, participación en el proceso del PEI, entre otros cambios.  

Por último, en la Ley L. P. IDEIA 108-446 (2004) las enmiendas mantienen los 

cambios de la estructura básica de IDEA (1997) pero armonizando con la Ley NCLB 

(2001).  De acuerdo a Nieves (2006), estos cambios se dirigen en la provisión de 

maestros de educación especial capacitados, asegurar educación especial y servicios 

relacionados para niños sin hogar, acceso a niños de escuelas privadas, revisión de las 

evaluaciones, revisión de disciplina, autorización de servicios de intervención temprana, 

uso de la tecnología asistida, apoyar el desarrollo y provisión de acomodos apropiados 

para los estudiantes, entre otros. 

Otros estudiantes con necesidades especiales pueden no necesitar servicios de 

educación especial, pero podrían requerir acomodos y servicios para participar y 

beneficiarse de la educación general.  Estos estudiantes están protegidos por la subparte 

D, de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la cual aplica a 

programas del nivel preescolar, elemental, secundario y postsecundario.  La ley está 

dirigida a proteger los derechos civiles y evitar el discrimen en los programas que reciben 

ayuda federal, brindando protección a los estudiantes con necesidades, reciban éstos 

educación especial o no.  Se requiere que se determinen los servicios necesarios y se 

ubique a la persona en el ambiente educativo general, a menos que se demuestre que tal 
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ubicación no es satisfactoria aunque se provean servicios y ayudas suplementarias 

(Departamento de Educación de Puerto Rico, 2008b). 

La Ley 101-336 sobre Estadounidenses con Discapacidades (1990), conocida 

en inglés y por sus siglas Americans with Disabilities Act (ADA) es una ley promulgada 

por el Congreso de los Estados Unidos que prohíbe la discriminación por motivos de 

necesidades especiales, físico o mental, a los ciudadanos americanos tanto en el lugar de 

empleo, de acomodo y servicio público. Además, provee servicios de transportación y 

otras facilidades.  Fue firmada por el Presidente George H. W. Bush, y luego enmendada 

en el 2008.  La ley requiere que se hagan las acomodos razonables necesarios que 

permitan a los individuos con necesidades que sean cualificados a trabajar a la par con 

otros empleados.  

En cuanto al autismo, en Puerto Rico se constituyó la Ley 318 - Ley para el 

Desarrollo de la Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionada 

con la Población con Trastornos de la Condición de Autismo (2003) y la Ley 103 Carta 

de Derechos de los Niños y Adultos con el Síndrome de Autismo (2004), la cual 

estableció un sistema de protección integral, que asegurara la atención médica, educación 

y rehabilitación física, psíquica y social.  Además, de la Ley 104 (2005) que establece el 

Programa de Inclusión del Sistema Público de Puerto Rico para facilitar la integración 

efectiva de maestros y estudiantes de todos los niveles escolares y otros miembros de la 

comunidad escolar, con las personas con necesidades especiales y para fines 

relacionados.  Este programa posibilita la inclusión y la integración de las personas con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Veto
http://es.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush
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necesidades especiales a largo y corto plazo con la comunidad escolar y todas las 

personas que interactúan en su medio ambiente. 

El entorno inclusivo permite a los estudiantes recibir la educación en un ambiente 

donde se desarrolle con pares que no presenten necesidades especiales y en el que puedan 

obtener logros con la ayuda o asistencia apropiada.  Al respecto, Arce (2008) indicó lo 

siguiente: 

La integración al sistema educativo de los niños con autismo, más allá de las 

propuestas formuladas por la ley y las organizaciones educativas, debe formularse como 

la mejor opción de acuerdo con las características propias de cada niño, procurando la 

especialidad de la enseñanza, con profesores capacitados para proponerse el desafío de 

adaptar el currículo a las características del alumno y, a la vez, acompañar al niño en los 

diversos desafíos que el sistema educacional propone. (p. 43)   

Política Pública del Departamento de Educación en el Plan de Flexibilidad y la 

Planificación con respecto a los estudiantes de educación especial 

El Plan de Flexibilidad es el producto de un acuerdo entre el Departamento de 

Educación de Puerto Rico y el gobierno federal de los Estados Unidos para establecer 

nuevas alternativas que evidencien el progreso de los estudiantes con relación a los 

niveles de aprovechamiento en el logro de los estándares de contenido y las expectativas 

del grado.  Además, deberá considerar la inclusión de elementos y materiales curriculares 

diferenciados para atender las necesidades de los estudiantes de educación especial, 

implementar un sistema de avalúo que considere las necesidades de los estudiantes con 

problemas cognoscitivos significativos, mida el crecimiento individual del estudiante, 
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provea el conocimiento y las herramientas necesarias para brindar educación diferenciada 

y trabajar con la provisión efectiva de los acomodos (Departamento de Educación de 

Puerto Rico, s.f.c). 

Una de las ideas fundamentales del plan de Flexibilidad es establecer un sistema 

diferenciado de rendición de cuentas que implante nuevos Objetivos Anuales Medibles 

conocidos por sus siglas en inglés (AMOs) para guiar los esfuerzos de apoyo y 

mejoramiento.  El DEPR deberá definir anualmente el por ciento mínimo de estudiantes 

que deben cumplir o exceder los estándares académicos por grado, materia y subgrupo de 

estudiantes al que pertenecen.  Se espera que cada subgrupo disminuya la cantidad de 

estudiantes en la categoría de pre-básicos y básicos en un 50% por AMOs al término de 6 

años.  Además de un incremento equitativo por año.  Los subgrupos se establecieron en: 

estudiantes bajo el nivel de pobreza, estudiantes con necesidades especiales, estudiantes 

con limitaciones lingüísticas en español (LLE), estudiantes puertorriqueños, estudiantes 

hispanos (no puertorriqueños), estudiantes blancos no hispanos y estudiantes de otro 

origen étnico (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2013b). 

Con respecto a la planificación en los servicios de los estudiantes de educación 

especial, la Carta Circular 6-2014-2015 Política pública sobre la planificación del proceso 

de aprendizaje y currículo, se establece que el docente planifica las actividades y recursos 

determinados en el currículo para adecuarlos a la particularidad de cada escuela.  Se 

planifica por unidades centradas en el estudiante e incorporando las prácticas educativas 

de base científica que redunden en un aprendizaje efectivo para todos los estudiantes.  De 

esta manera, se facilita el desarrollo de los contenidos programáticos y los procesos de 

file:///D:/Disertaciones%20UMET/Nuevos%20AMOs.ppt
file:///D:/Disertaciones%20UMET/Nuevos%20AMOs.ppt
file:///D:/Disertaciones%20UMET/Nuevos%20AMOs.ppt
file:///D:/Disertaciones%20UMET/Nuevos%20AMOs.ppt
file:///D:/Disertaciones%20UMET/Nuevos%20AMOs.ppt
file:///D:/Disertaciones%20UMET/Nuevos%20AMOs.ppt
file:///D:/Disertaciones%20UMET/Orientacion%20Padres/Niveles%20de%20Proficiencia%20y%20sub-niveles.pptx
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aprendizaje respondiendo a las necesidades identificadas de cada subgrupo a través de la 

enseñanza diferenciada (Departamento de Educación, 2014b). 

Los maestros de educación general y especial utilizan las herramientas 

curriculares.  El maestro de educación especial de salón recurso coordina con el maestro 

de la sala de clases general, mientras que el maestro de educación especial a tiempo 

completo utiliza el modelo de planificación de unidades, considerando los diferentes 

grados.  Ambos atienden las necesidades particulares del estudiante según establecidas en 

el PEI y sus respectivos acomodos. 

La integración de los padres 

La literatura indica que para crear un ambiente escolar apropiado e inclusivo para 

estudiantes con el diagnóstico de autismo, el equipo interdisciplinario debe colaborar y 

articular un plan de trabajo claro con los padres como elemento esencial (Peterson, 2012). 

Para el bienestar de estos estudiantes, la coordinación se logra entre el hogar y la escuela 

para aplicar las destrezas durante el proceso educativo.  El equipo escolar puede tomar 

ventaja de la experiencia de los padres para apoyar y guiar al educando. 

 La integración de los padres en la planificación del programa educativo es 

importante ya que permite su participación de manera constructiva y de interés para cada 

uno de los miembros. El plan debe incluir dos componentes: la comunicación entre el 

equipo escolar y los padres, y el acceso de la información, la capacitación y el apoyo 

(Peterson, 2012).  Al respecto, cuando exista la dificultad de reunirse dos veces al mes 

con los padres, se puede determinar un día para padres y el otro para el resto del equipo 

interdisciplinario.  A su vez, es necesario mantener la comunicación a través de los 

diarios, mediante el uso de las notas de progreso diarias o semanales, ya que muchos de 
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estos estudiantes se les dificultan expresar sus logros o necesidades académicas.  

Mientras que en el segundo componente, el equipo puede fomentar el uso de enlaces y 

oportunidades de capacitación a padres, además del intercambio de estrategias y técnicas 

que hayan funcionado en el pasado.  La literatura revela que una de las mejores prácticas 

en la educación de los estudiantes con autismo es el involucrar a los padres para 

direccionar el proceso educativo de manera positiva y efectiva, ya que responde a las 

necesidades y habilidades particulares de cada caso (Boutot & Walberg, 2011).   

En Puerto Rico, como reflejo legal a la crisis de comunicación con los padres se 

creó una unidad para asistirlos en cumplimiento con las disposiciones de la Sentencia 

Rosa Lydia Vélez y otros demandantes v. Awilda Aponte Roque y otros demandados, 

caso núm. K PE 80-1738. 

Mediante la resolución y orden sobre injuction preliminar, el 10 de septiembre de 

1981, el Tribunal dispuso que el Departamento el DEPR implementara un programa de 

divulgación periódica y continua para orientar a los padres con niños con necesidades 

especiales acerca de sus derechos y servicios relacionados (Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 2002). Actualmente se le conoce como la oficina de Asistencia a Padres y 

Divulgación bajo la Secretaria de Educación Especial del DEPR.  También, en 

cumplimiento con las disposiciones de la Sentencia por Estipulación del 14 de febrero de 

2002, en el caso de Rosa Lydia Vélez y otros v. Rafael Aragunde y otros, núm. K 

PE1980-1738 (505) se creó el Manual de educación especial para madres, padres o 

encargados en el año 2002 (Departamento de Educación de Puerto Rico, s.f.b).  Este 

manual ofrece información para orientar a los padres o encargados de niños con 
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necesidades especiales sobre sus derechos en cuanto a los procedimientos y remedios 

disponibles. 

Relacionado con la participación de los padres, la Carta Circular 15-2013-2014, 

Política pública sobre la integración activa de madres, padres o encargados en los 

procesos educativos en las escuelas del Departamento de Educación, establece que los 

padres contribuyen al desarrollo integral del estudiante y que su participación es de gran 

beneficio para los logros académicos. Además, fomenta un ambiente más propicio para el 

desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje, y la comunidad escolar.  La familia debe 

participar activamente en el desarrollo académico del estudiante y participar en la toma 

de decisiones para enriquecer las experiencias escolares (Departamento de Educación de 

Puerto Rico, 2013a).   

Al respecto, la sección 1118 de la Ley 107-110 NCLB (2001), establece que la 

escuela junto con los padres, redacten la Política Pública Escolar de participación de 

Padres, para lograr la integración entre todos los componentes de la comunidad escolar.  

Esta participación se puede lograr mediante las casas abiertas, los padres tutores, los 

talleres, las capacitaciones, la participación como miembros del Consejo Escolar, los 

Comités de Trabajo, entre otros.  También, la visita de los padres a la sala de clases, la 

participación en actividades curriculares o el trabajo voluntario, mejorar la calidad 

académica, identificar las barreras de participación de padres tales como: el idioma, el 

nivel socioeconómico, la dificultad y las reuniones para los padres en horario flexible.  

Además, la Ley Orgánica 149 (1999) exhorta a los padres en la gestión escolar, en los 

artículos 1.03, 2.01, 2,19 y 4.11, en los que asignan derechos, deberes y 

responsabilidades a los padres en cuanto asistencia obligatoria de los estudiantes, 
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definición y composición de la escuela, Consejo Escolar y Ciudadanos voluntarios.  

Mientras que la Ley 51 – Servicios Educativos Integrales para Personas con 

Impedimentos (1996) especifica, en los Artículos 3, 4, 7 y 8, la participación de los 

padres de estudiantes con necesidades especiales, la divulgación de sus 

responsabilidades, orientaciones sobre sus derechos en relación a las personas con 

necesidades especiales y a que sean parte del Comité Consultivo. 

En Puerto Rico, Soto González (2008) realizó una investigación cualitativa de 

tipo descriptivo sobre el análisis de literatura del proceso de intervención temprana de los 

padres con niños TEA en grados preescolares.  Para este estudio, la autora revisó los 

libros, las tesis y los artículos informativos de las bases de datos de universidades en 

Puerto Rico relacionados con el tema.  No encontró evidencia que indique que la 

integración de los padres en el proceso educativo de sus hijos se esté realizando de 

manera adecuada.  A su vez, explicó que dicho proceso es difícil para el maestro por falta 

de interés, desconocimiento o temor de los padres y el conflicto de la falta de tiempo por 

el horario de sus trabajos.  Por ello, recomendó la incorporación de programas educativos 

que integren a los padres en dicho proceso.  Además, planteó la necesidad de capacitar a 

los docentes en el área de autismo.  Los maestros, a su vez pueden ofrecer a los padres 

estrategias para reforzar las destrezas en el hogar tales como la fragmentación de tareas, 

la repetición, el refuerzo y el estímulo en las áreas que presente mayor limitaciones. 

En relación con lo anteriormente expuesto, Taber-Doughty y Bouck (2012) aseveran que 

la literatura emergente de prácticas de base científica acerca de la integración de las 

familias es limitada.  A su vez indican que el beneficio de colaborar entre escuela y 

familia es efectivo para los estudiantes con necesidades especiales pero se necesita mayor 
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trabajo validado empíricamente para un acercamiento más extenso de la integración de 

las familias con hijos diagnosticados con TEA.  El resultado redundaría en la 

colaboración entre escuela y hogar, la integración de familias en las actividades escolares 

y la implementación de unas prácticas empíricamente y socialmente validadas para el 

hogar, así como lograr una entrega más efectiva en el apoyo adecuado a las familias. 

Marco teórico del aprendizaje en niños con autismo 

 Existen diferentes métodos, tradicionales y alternos, para la enseñanza en la sala 

de clases.  Estos acercamientos se fundamentan en distintas teorías del desarrollo y del 

aprendizaje.  Este estudio investigativo se nutrió del marco de la teoría socio-

psicolingüística y la teoría sociocultural, las cuales se fundamentan en la visión de un 

aprendiz que se desarrolla de forma única y continua a través de las experiencias en 

interacción con el ambiente, rico en experiencias y con las personas que le rodean.   

La teoría sociopsicolingüística. 

Es indispensable considerar las bases para la enseñanza y aprendizaje de los niños 

con autismo ya que existe una gran variación en su desarrollo cognitivo según las 

particularidades de cada individuo.  Algunos de estos estudiantes son capaces de realizar 

operaciones matemáticas simples, cálculo mental, leer a una edad temprana o poseer un 

conocimiento enciclopédico sobre temas en específico.  Weaver (2002) sugirió que el 

proceso de aprendizaje de la lectoescritura, en los niños de edad temprana y elemental, 

debe ser visualizado desde una posición no tradicional.   

Se parte de una perspectiva socio-psicolingüística en la que el pensamiento y el 

lenguaje están en continuas transacciones, donde el lector obtiene sentido a través del 

texto impreso, en una situación particular y en un contexto social dado.  Además explicó 
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que durante la lectura surge un proceso en el que entran varios factores en conflicto: el 

texto, los esquemas previos y las experiencias vividas por el lector.  Esto aplica también a 

los estudiantes de educación especial.  Weaver planteó que es indispensable usar el 

contexto, los temas de interés y el uso de lecciones en grupos pequeños según sus 

necesidades y particularidades.  Señaló que hay que reconceptualizar los acercamientos 

existentes, pues muchos se convierten en limitaciones y no permiten visualizarlo como un 

aprendiz creativo sino como un aprendiz especial recurriendo solo a los métodos 

tradicionales.   

Para Arce (2008) la intervención temprana en niños con TEA minimiza los 

trastornos emocionales y conductuales, lo cual a su vez facilita la interacción social y el 

lenguaje.  Al respecto, Szatmari (2006) señaló que muchos individuos con autismo no 

son capaces de utilizar el lenguaje de manera totalmente correcta pero más de la mitad 

pueden utilizarlo para satisfacer sus necesidades básicas.  El autor indicó que estos niños 

interaccionan socialmente con otros niños y adultos, pero de manera más limitada.  Su 

lenguaje adolece de matices sociales y se limita a las tareas cotidianas y las peticiones.  

Es necesario que la práctica en la conversación se realice como algo natural y parte de la 

vida cotidiana, y no como un tiempo para la terapia de manera aislada.  La misma debe 

ser de manera divertida para ayudarlo a percibir el valor que tiene participar en un 

intercambio social que forma parte de la rutina diaria.  Este proceso puede realizarse más 

en público, en un contexto compartido, para mejorar la capacidad de relacionarse.   

Para Simpson (2005) la mejor manera de intervención en los niños con TEA para 

adquirir las destrezas sociales, lingüísticas y de comportamiento, es educarlos en un 

ambiente con pares típicos.  Al respecto, el Programa de Asistencia Tecnológica de 
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Puerto Rico (2006) indicó que es fundamental fomentar entre las personas con 

necesidades especiales la accesibilidad de los equipos electrónicos, mediante el uso del 

Diseño Universal (Universidad de Puerto Rico, 2006).  Este tipo de asistencia, de alta o 

baja tecnología, son productos y equipo de fácil acceso para el mayor número de 

personas posible, sin la necesidad de adaptarlos de una forma especial.  La asistencia 

tecnológica es todo equipo necesario para que las personas con necesidades especiales 

puedan aumentar, mejorar o mantener sus capacidades funcionales.  Además, incluye 

intérpretes, anotadores, lectores o servicios de ser necesario según las recomendaciones 

del programa individualizado del educando (Ley 51, 1996).   

La Asistencia Tecnológica es uno de los reclamos de las estipulaciones en la 

sentencia del caso de Rosa Lydia Vélez. El Programa de Educación Especial será 

responsable de proveer el equipo y servicios de asistencia tecnológica requeridos para 

que los estudiantes reciban una educación apropiada.  La asistencia tecnológica se puede 

proveer en la escuela, el hogar o en los centros de terapia, como resultado de las 

evaluaciones y recomendaciones de cada caso (Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

2002). 

La teoría sociocultural. 

Alexander Luria (1976) se concentró en el desarrollo cognitivo desde la 

integración sociocultural.  En esta teoría, el lenguaje es una actividad social que busca 

unos fines determinados en un ambiente.  La percepción del individuo es activa y recoge 

la influencia del contexto social, donde el lenguaje reestructura esencialmente los 

procesos del mundo exterior y crea nuevas leyes (Luria, 1976).  Además, los niños son 

capaces de asimilar el lenguaje haciendo uso de operaciones complejas, tales como el 
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análisis, las generalizaciones y descifrando experiencias para adquirir conocimiento.  

Según Luria (1979), para apoyar estas acciones y el descubrimiento, hay que encontrar 

contextos significativos que sean funcionales en el mundo en el que experimentará el 

niño.  Es decir, propiciar experiencias enriquecedoras mediante el proceso participativo 

entre los pares y con la ayuda de los adultos.   

 La teoría sociocultural de Lev Vygotsky (1984) establece que el aprendizaje se 

produce en el proceso social y es el resultado de la interacción activa del niño.  Los 

procesos de aprendizaje y desarrollo existen en unidad pero no en identidad, y las 

relaciones en que interactúan son complejas.  La inteligencia se desarrolla por ciertos 

instrumentos psicológicos que el niño encuentra en su medioambiente, entre los cuales el 

lenguaje se considera como la herramienta funcional (Vygotsky, 1995).  Son necesarios 

los diálogos cooperativos con los adultos para que los niños adquieran las formas de 

pensamiento, que constituyen la cultura de la comunidad.  Además, el lenguaje 

desempeña un papel fundamental en la formación de la mente del niño, ya que por medio 

de éste se comunica, representa la experiencia social y es la herramienta indispensable 

para el pensamiento.  Las discusiones orales son necesarias para estimular el pensamiento 

en la solución de problemas.  Además, el aprendizaje cooperativo y los grupos pequeños 

heterogéneos fomentan un pensamiento más avanzado. 

Esta teoría social (Vygotsky, 1984) indica que los aspectos que el niño puede 

controlar se encuentran en la zona de desarrollo próximo.  Esta es la distancia entre el 

nivel real de desarrollo (capacidad de resolver independientemente un problema) y el 

nivel de desarrollo potencial (capacidad de resolver problemas con ayuda de otro más 

capaz).  En ese momento, el niño no puede realizar una tarea todavía solo, pero sí con la 
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ayuda de los demás sirviendo de puente para la adquisición del nuevo conocimiento.  

Arce (2008) señala que el diagnóstico psicopedagógico de los niños con TEA debe 

considerar los niveles de rendimiento en cada una de las áreas de desarrollo y trabajar el 

potencial de rendimiento implementando estrategias “vigoskianas” junto al docente, para 

acercar el nivel de desarrollo real a su nivel de desarrollo potencial.    

Marco metodológico 

El aspecto clínico. 

 Para conocer los TGD, los científicos se concentran en investigar las áreas 

relacionadas con el cuidado de las madres prenatal para establecer los posibles factores 

causantes del autismo.  López, Rivas y Taboada (2008) realizaron una investigación 

cuantitativa en la que estudiaron a 259 madres, de las cuales 165 no tuvieron hijos con 

TEA.  Durante el estudio administraron un cuestionario acerca del riesgo perinatal a 

ambos grupos, madres que tienen hijos con autismo y madres sin hijos con autismo.  Los 

resultados indicaron que las madres con niños que tenían la condición de autismo, 

tuvieron mayores complicaciones prenatales, mayores niveles de estrés y abortos.  

Además, sintieron mayor rechazo hacia el bebé y destacaron un menor uso de 

contraceptivos.  De los 94 niños diagnosticados con autismo, 67 eran varones.  Por otro 

lado, hubo diferencias significativas en el grupo control en cuanto al uso de las vitaminas, 

los partos sin problemas y los embarazos deseados.  Estos resultados indicaron que los 

factores hereditarios muestran una presencia importante, ya que los mayores riesgos 

físicos están en las etapas perinatales de las madres cuyos hijos fueron diagnosticados 

con TEA, específicamente en los hijos varones.   
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Por otra parte, los estudios relacionados con las áreas neurológicas demostraron la 

existencia de anomalías estructurales en los cerebros de pacientes con TEA.  Payá y 

Fuentes (2007), realizaron un estudio cualitativo basado en la investigación histórica de 

los artículos y estudios de medicina en las áreas de la neuropatología e imágenes 

cerebrales.  Profundizaron en la revisión y descripción de literatura comprendida entre los 

años 1997-2007.  Los investigadores encontraron que el autismo no se reduce a una sola 

área cerebral sino que orienta a pensar en distintas estructuras afectadas, tales como el 

cerebelo, el sistema límbico, las cortezas temporales y frontales, entre otras.  Estos 

hallazgos sugieren la posibilidad de que las estructuras alteradas fueran diferentes en 

función al síntoma del beneficiario.  Ambos investigadores recomiendan mayores 

estudios en el área de la prevención y establecer causas contundentes de la condición. 

 La mayoría de las investigaciones en el campo del autismo están relacionadas a 

los rezagos del desarrollo y enfocadas en crear métodos de detección temprana.  En esta 

investigación cuantitativa en Estados Unidos, psicólogos grabaron y evaluaron a 42 niños 

pequeños: 14 diagnosticados con TEA, 14 con rezago en el lenguaje y 14 con desarrollo 

típico utilizando como avalúos ADOS, CHAT y MELSVAB.  Los investigadores 

observaron los videos y clasificaron en comportamientos típicos y atípicos.  Se observó 

comportamientos atípicos con un 11% en niños previamente diagnosticados TEA en 

contraste con un 89% de comportamientos típicos (Gabrielsen, Farley, Speer, Villalobos, 

Baker & Miller, 2015).   

El grupo con TEA obtuvo una diferencia significativa del grupo típico en el 

dominio de respuesta social, vocalización repetitiva y responder al nombre pero no hubo 

diferencia significativa en el dominio de juego e iniciación social.  Hubo diferencias 
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significativas al determinar a quién referir para evaluaciones futuras basadas en las 

observaciones.  Se encontró 11 referidos incorrectos para el grupo TEA, 7 referidos en el 

grupo de lenguaje y 3 en el grupo típico.  Concluyeron que las discrepancias mayores de 

los psicólogos en el actual diagnóstico no es en las habilidades sino el método de 

determinar la condición, incluyendo el ambiente y la duración de la observación.  No se 

encontraron indicadores claves de TEA en el formulario de comportamiento atípico 

durante la breve observación, especialmente si se controla el ambiente tal como la oficina 

médica, dando a que sean más calificaciones falsas negativas.  Además, los 

comportamientos de los niños atípicos como el lenguaje repetitivo y la baja respuesta al 

nombre se hacen difícil para el médico de diferenciar entre dos poblaciones durante un 

breve periodo de tiempo, tal vez dando diagnósticos falsos positivos.  Recomendaron que 

es indispensable considerar los informes de los padres y las observaciones no pueden 

exagerarse (Gabrielsen et al., 2015).   

En cuanto al tiempo para realizar diagnósticos clínicos en niños con TEA, el 

estudio cuantitativo realizado en Nueva York, para comparar los que establece la 

Academia Americana de Pediatría y una muestra nacional de 1,475 niños participantes 

del Medicaid sugieren que el cuidado preventivo en las etapas tempranas de la niñez 

puede estar asociado a un diagnóstico más temprano.  El promedio de edad para el 

diagnóstico TEA de los niños fue 3 años y 1 mes. El 82% eran varones y 72% bajo el 

nivel de pobreza.  El 76% de los niños con cuidado preventivo en conformidad con los 

indicadores de la Academia Americana de Pediatría tuvieron un diagnóstico más 

temprano que los niños con Medicaid.  En cuanto a la edad, la diferencia en el 

diagnóstico fue baja, de un mes y medio.  No necesariamente las visitas de los niños con 
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Medicaid eran con el mismo proveedor médico, lo que pudo dificultar el seguimiento 

(Daniels & Mandell, 2013). 

Estas investigaciones presentan el aspecto clínico en el que se encuentran los 

avances médicos en la determinación de las posibles causas, lugar específico en el 

cerebro donde se dan las anomalías y las prevenciones.  Por otro lado, es indispensable 

considerar el tiempo, los informes de los padres y las observaciones objetivas al momento 

de realizar un diagnóstico.  Desafortunadamente, muchos niños no son diagnosticados 

con TEA hasta que entran a la escuela entre los 4 a 5 años, lo cual puede ser muy tarde.  

Los resultados arrojan información sobre aspectos desconocidos pero concluyen que aún 

falta mucho por investigar para llegar a encontrar las causas de su origen y diagnósticos 

más certeros.  En resumen, a pesar de los adelantos en la medicina, aún no es posible 

determinar el origen de esta condición.   

El ámbito escolar. 

La revisión de estudios relacionados a la población con TEA en el ámbito escolar 

evidencia que el proceso de transición es indispensable para la adaptación del estudiante 

a una sala de clases inclusiva.  En una investigación cualitativa se realizaron seis estudios 

de casos con estudiantes en Estados Unidos, en la cual se documentó y exploró las 

prácticas y perspectivas que utilizaron las escuelas especializadas preescolares, durante el 

proceso de transición hacia la escuela inclusiva elemental (Yu, 2008).  Se entrevistaron a 

directores, maestros y padres para identificar las prácticas efectivas más utilizadas.  En 

las entrevistas se encontraron las prácticas que recomienda la literatura tales como: la 

planificación de la enseñanza, la preparación del personal escolar, la colaboración de los 

adultos, la participación de los padres y el seguimiento durante el proceso de transición.  
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Pero a su vez hallaron otras prácticas tales como: el apoyo a los empleados, el uso de 

maestros con mayor experiencia, el apoyo emocional, la capacitación entre pares, el 

manejo de la conducta, el sentido de propiedad y la responsabilidad.  Las conclusiones y 

las recomendaciones presentadas en esta investigación sugieren que estas prácticas 

pueden utilizarse como modelo y guía para transiciones futuras debido su efectividad en 

el proceso de transición hacia la escuela inclusiva.   

En cuanto a la intervención temprana se evidencia que las mayores dificultades de 

esta condición están relacionadas al aspecto comunicativo.  En la investigación 

cuantitativa de tipo descriptivo, sobre el análisis de literatura del proceso de intervención 

temprana en preescolares, Soto Calderón (2007) planteó que una de las mayores 

dificultades de las personas con TEA está relacionada con los elementos semántico-

pragmáticos de la comunicación.  Además destacó que muchas personas con dicha 

condición desarrollan el habla y el lenguaje, pero sólo hasta cierto nivel.  Algunos pueden 

leer mucho antes de los 5 años de edad, pero no demuestran comprensión de lo que leen.   

Entre los hallazgos recomendó que el entorno en el cual se desarrollan estas personas, se 

debe brindar respuestas a sus intenciones comunicativas.  Para fomentar el lenguaje, el 

docente tiene que considerar las necesidades de éste y todos sus estudiantes para provocar 

el habla a través de actividades con un propósito real.  A la persona se le debe mantener 

motivada mediante el desarrollo de actividades llamativas y participativas, lo mismo que 

el uso de reforzadores muy potentes.  Destacó que toda tarea que se desarrolle, debe 

resultar importante y atractiva para las personas con las que se trabaja (Soto Calderón, 

2007). 
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Mujica (2009) en su investigación cualitativa de tipo documental, describió y 

analizó las alternativas de servicios, métodos y prácticas que tienen los niños 

diagnosticados con TEA con la finalidad de crear un centro o escuela de servicios 

integrales.  La naturaleza del estudio fue descriptiva y exploratoria.  Utilizó como fuente 

de recopilación de datos la revisión de literatura de la Universidad Metropolitana de 

Puerto Rico para localizar libros, artículos profesionales, de periódicos y otros. 

En el análisis de los datos de esta investigación, los hallazgos indicaron que el 

método de intervención que más se utiliza es el ABA.  Además, que el niño con TEA se 

beneficia al integrarse con otros niños que no tienen la condición en una sala de clases 

inclusiva. También, el apoyo e integración de los padres en el proceso terapéutico y 

educativo.  Finalizó con la recomendación y creación de un diseño curricular para centros 

o escuelas de servicios integrales. Estos centros deberán responder a las necesidades de 

los niños con TEA, en el cual puedan desarrollarse de manera integral en un ambiente 

adecuado, no restrictivo (Mujica, 2009). 

Gargulio y Metcalf (2010) indican que la inclusión es cuando se educa a todos los 

niños con necesidades especiales, con los apoyos adecuados, en salones generales con 

estudiantes de su comunidad que tienen la misma edad cronológica.  Para que esta 

inclusión sea efectiva, se debe fomentar entre los pares la interacción social del estudiante 

con TEA en las escuelas con un ambiente inclusivo.   

Relacionado a este aspecto, en la investigación mixta de base lineal realizada en 

dos escuelas en Estados Unidos (Gardner, Carter, Gustafon, Hotchman, Harvey, Mullins, 

& Fan, 2014) se estudió la efectividad de una red de pares en la interacción social de los 

estudiantes con TEA.  Se utilizaron promedios, cuestionarios, observaciones y 
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grabaciones de videos.  Los maestros de educación especial recomendaron a adultos que 

sirvieran como facilitadores para formar la red de pares en los que se incluyeron a los dos 

estudiantes participantes.  Gradualmente, los facilitadores cedían el liderazgo a los 

estudiantes en general.  A su vez, participaron padres.  Se obtuvo un promedio de 94% de 

relaciones sociales observadas.  Los investigadores encontraron que la presentación de 

una red de pares de manera adecuada aumenta las interacciones sociales de estudiantes 

con TEA. Concluyeron que el apoyo a las interacciones sociales y las relaciones positivas 

entre pares son elementos esenciales en la educación y transición. 

La inclusión del estudiante con autismo. 

A continuación se presentan varios estudios y artículos informativos acerca de la 

inclusión de los niños diagnosticados con autismo.  En el estudio cuantitativo de Owen-

DeSchryver, Carr, Cale, y Blakeley-Smith (2008) se evaluó el impacto de pares de la sala 

de clases general del nivel elemental capacitados en el área de intervención y 

socialización con tres pares diagnosticados con TEA entre el Segundo a Cuarto Grado, 

durante el periodo de recreo y almuerzo en tres escuelas diferentes en Nueva York.  En 

esta investigación se utilizó el diseño de línea de base múltiple mediante la recolección de 

intervenciones en un periodo de cuatro a ocho sesiones.  Estos estudiantes, por lo general, 

no interactuaban con los pares en la cafetería ni en el patio, por lo regular siempre 

estaban solos.  Se procedió a capacitar a los estudiantes por un periodo de seis semanas 

en temas relacionados al uso adecuado del vocabulario y los modos de comunicación, el 

auto-control y el manejo de su conducta.  Además, se les orientó de cómo los pares 

pueden ayudar a los estudiantes con TEA.  Luego se observó sus interacciones en los 

lugares determinados, las cuales se anotaban y contabilizaban en un récord.   
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Los hallazgos demostraron un incremento en las interacciones con los niños con 

TEA en un contexto natural.  También, hubo un aumento en el rol de las niñas como 

mediadoras ya que estaban más receptivas a las capacitaciones.  Otro descubrimiento 

importante en el estudio fue la participación de otros pares que no se habían capacitado 

(Owen-DeSchryver et al., 2008).  Eran niños que estaban en el mismo grado pero en otros 

salones, los cuales no necesariamente se relacionaban directamente con el estudiante 

observado.  Esta conducta puede ser explicada debido a la imitación y al observar que las 

interacciones de estos nuevos pares eran adecuadas.  Como establece los postulados de 

Vygoski (1995), el aprendizaje ocurre en un ambiente natural en donde surgen las 

experiencias sociales en interacción con otros.  Este tipo de oportunidad social favorece 

al estudiante con TEA, ya que provee de acercamientos y experiencias enriquecedoras 

para la vida.   

Similar a la investigación cualitativa de Peters, Forlin, McInerney y Maclean 

(2013) en la que documentaron mediante videos y dibujos las interacciones sociales de 12 

estudiantes diagnosticados con TEA.  La mayoría eran de ascendencia china matriculados 

en tres escuelas elementales inclusivas en los Estados Unidos entre los 6 y 7 años de 

edad.  A su vez, se entrevistaron a los padres para recopilar información acerca de la 

comunicación e interacción social en el hogar.  Se les solicitó que enviaran correos 

electrónicos sobre las actividades que los niños realizaban en la casa y cuando hablaran 

de las experiencias escolares.  Se documentaron 10 sesiones de 60 minutos en la sala de 

clases.  Se utilizó el Modelo de Comunicación e Interacción Social conocido por sus 

siglas en inglés (SCI).  Este modelo incorpora el uso de un plan de actividades, los 

dibujos, la participación del niño mediante el uso de LEGOS y el juego de roles.   
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 Entre sus hallazgos se documentó el uso del trabajo cooperativo, la solución de 

problemas y un incremento en las conversaciones e interacciones sociales en un ambiente 

escolar significativo.  En relación a sus dibujos, se observó actividades humorísticas y de 

amistad con sus pares.  Este estudio expone algunos beneficios a utilizarse al momento de 

planificar para desarrollar al aprendizaje por medio de actividades colaborativas y el 

desarrollo del lenguaje con los estudiantes diagnosticados con TEA.  También, 

recomendaron experiencias constructivas y apropiadas para el desarrollo social a través 

del juego.  Los autores concluyeron que la educación lidera el desarrollo de los niños en 

los primeros años escolares, a través de la planificación y la creación de oportunidades 

para que surja el aprendizaje colaborativo.  Además, tiene el potencial de afectar el 

desarrollo cognitivo social positivamente para las futuras interacciones de los niños con 

TEA y sus compañeros. 

Al respecto, para una educación inclusiva efectiva existen las prácticas para 

apoyar al estudiante con TEA.  Lynch e Irvine (2009) indicaron que en Canadá existe un 

movimiento de la inclusión auténtica, la cual se basa en la ideología del reflejo de sus 

valores de aceptar a todos como miembros de su sociedad.  Estas profesoras canadienses 

estudiaron el Modelo de Educación Inclusiva de Lipsky y Gartner, el de su país y el del 

Concilio para el Niño Excepcional (CEC) y encontraron siete elementos comunes.  Entre 

estos modelos identificaron: el liderazgo, la colaboración, el reenfoque en el uso del 

avalúo, el apoyo para el personal escolar y los estudiantes, los recursos, el compromiso 

efectivo de los padres, las adaptaciones curriculares y las prácticas instruccionales 

efectivas.  Debido a estas consistencias, las investigadoras indicaron que se puede 

trascender las fronteras políticas y geográficas para un funcionamiento exitoso en los 
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salones inclusivos de Canadá y Estados Unidos.  Algunas experiencias que identificaron 

los padres en el uso de estas prácticas fue el beneficio social.  Mientras que los docentes 

informaron que la inclusión permitió las relaciones positivas y aumentar el crecimiento 

personal hacia los niños con necesidades especiales.   

También investigaron las prácticas comunes en el área programática y 

encontraron seis aspectos.  Éstos fueron: el contenido curricular específico, el apoyo en el 

ambiente de la enseñanza y el uso de la estrategia de hacer generalizaciones, la 

predicción y rutina, el enfoque funcional al cambio de conducta, el apoyo en la transición 

del ambiente escolar previo y el compromiso de la familia.  Un detalle que llamó la 

atención fue que a mayor edad del estudiante, menor es el nivel de satisfacción de sus 

padres.  Además de que en el PEI no hay suficiente individualización en el contenido 

para satisfacer totalmente las necesidades del estudiante (Lynch & Irvine, 2009).  Estas 

investigadoras concluyeron con el planteamiento de que surja entre la comunidad de 

estudiantes con TEA un movimiento reformador escolar para reclamar una filosofía de 

educación inclusiva.  Para lograr este tipo de enfoque integrador, la escuela inclusiva 

debe hacer uso de aquellas prácticas que le sean más efectivas con sus aprendices.  

Otras revisiones de literatura mencionan que el éxito en el uso de los modelos de 

inclusión con estudiantes que tienen alguna necesidad, requiere de un buen liderazgo.  

Harding (2009) indicó que la cultura escolar necesita transformarse y enseñarles a sus 

estudiantes a ser tolerantes, y a aceptarlos como uno más.  Para que este cambio sea 

efectivo, el director tiene que surgir como un líder capacitado en el uso del Modelo ABA, 

capaz de crear un ambiente de inclusión fuerte en su comunidad escolar.  Es de vital 

importancia que el administrador conozca las leyes, los procesos del PEI, las 
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intervenciones, los referidos, la elegibilidad y el tiempo límite para la radicación de 

documentos y procedimientos.  Además, tiene que establecer un proceso de organización 

detallado y cuidadoso al diseñar la organización y seleccionar el personal para lograr el 

éxito de los programas planificados (Castillo, 2005).   

A su vez, el administrador escolar debe capacitar a la facultad y comunicar a sus 

superiores de sus necesidades.  También, proveer el trabajo colaborativo entre maestros 

de educación general y maestros de educación especial.  Con el fin de fomentar una 

cultura de inclusión, el director debe ser buen observador y comunicarse efectivamente 

con la facultad, los estudiantes y padres.  Así como incorporar la colaboración del 

personal más experimentado y escuchar al maestro para colaborar en el manejo con 

apoyo y colaboración.  Harding (2009) mencionó que el director debe dialogar con los 

padres de las ventajas de la inclusión antes de que el estudiante llegue a la escuela, ya que 

investigaciones al respecto indican que la actitud positiva se mantiene después de que el 

estudiante se incorpora.   

Otro aspecto relevante para la inclusión del estudiante con TEA es considerar las 

facilidades de la sala de clases y sus necesidades especiales para que forme parte de un 

grupo de estudiantes.  En el artículo informativo de Wexler y Luethi-Garrecht (2015) se 

discuten aspectos a considerar al momento de habilitar un salón de clases, en este caso 

una sala de clases de Arte elemental, para recibir a todo tipo de estudiantes con 

necesidades especiales y proveer los acomodos necesarios.  Las autoras consideraron las 

diferencias en el procesamiento de información y ajustaron el diseño de la sala de clases 

para satisfacer estas necesidades desde un bajo hasta un alto funcionamiento de los 

estudiantes diagnosticados con TEA y otros.  Observaron la sala de clases, la lección del 



71 

 

 

maestro, los tableros de comunicación y el equipo con el que se contaba para 

transformarlo en un salón de arte inclusivo. 

Entre los cambios realizados transformaron las alturas de mesas y sillas.  

Incorporaron sillas con ruedas y ergonómicas para mayor movimientos kinestésicos y 

libertad corporal.  También minimizaron los ruidos y ajustaron las luces para controlar el 

brillo, la reflexión y permitiendo la entrada de luz natural.  De esta manera, no se afecta 

la hipersensibilidad de los estudiantes con TEA.  Crearon espacios más amplios para 

facilitar la movilidad, especialmente las sillas de ruedas (Wexler & Luethi-Garrecht, 

2015).  Este tipo de organización fomenta la participación, la paz y la tranquilidad para 

lograr la máxima expresión de todos los aprendices.      

Para una inclusión efectiva hay que considerar todos los aspectos que rodean al 

estudiante: el currículo, el sistema organizacional, la metodología, el sistema de 

enseñanza, la población escolar, el PEI, los padres y la sala de clases.  Su riqueza consiste 

en la dirección y el cumplimiento del desarrollo de alternativas y la provisión necesaria 

de servicios de apoyo a través del uso de estrategias de intervención efectivas que 

fomenten el aprendizaje en ambientes que propicien experiencias educativas para todos 

los estudiantes.   

Las estrategias de intervención. 

En cuanto al sentir de los padres y profesionales acerca de las estrategias de 

intervención, el estudio mixto de Perry, Prichard y Penn (2006), auscultó entre 52 

profesionales y 29 padres su opinión acerca de los indicadores de calidad en el método de 

Intervención Intensiva de la Conducta (IBI), que se utiliza en los niños con TEA, a través 

de los cuestionarios y las entrevistas abiertas.  Ambos grupos opinaron que los tres 
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factores más importantes son: crear las oportunidades para generalizar las destrezas 

aprendidas en la sala de clases a un ambiente natural, administrar los refuerzos 

apropiados según el caso y el uso efectivo y apropiado de las estrategias para el manejo 

de la conducta tales como: el modelaje, el análisis de la tarea, la extinción de una 

conducta y la fragmentación de los trabajos.   

Los resultados de la encuesta brindaron tener una visión de cuáles fueron las 

mejores prácticas según el consenso obtenido.  Los padres indicaron que el manejo de la 

conducta es muy importante para la calidad de la enseñanza.  Además, el que sus hijos 

puedan hacer las generalizaciones, les permite prepararlos para la vida diaria.  Mientras 

que los profesionales opinaron que el buen manejo de la conducta permite el que los 

estudiantes adquieran conocimiento (Perry et al., 2006).  El planificar y conocer los 

métodos de intervención, permiten que el docente maneje la conducta de manera 

apropiada y maximice el tiempo en la enseñanza.  Mientras que en las áreas de mayor 

diferencia, los resultados posibilitan capacitar a los psicólogos, los supervisores, los 

terapistas y los padres en aquellas áreas de interés indicadas tales como: revisar los 

programas, capacitar a los maestros y a los padres.  El aspecto cualitativo del estudio 

permitió conocer las opiniones y las sugerencias de los padres y los profesionales, acerca 

del método utilizado con los estudiantes.  Muchas de estas opiniones y sugerencias fueron 

consistentes con las obtenidas como las mejores prácticas en las encuestas.  Los 

investigadores sugirieron estudios futuros en el campo de las mejores prácticas con la 

finalidad de optimizar el método IBI.   

Continuando con las estrategias de intervención, los autores de este artículo 

informativo recopilaron una serie de recomendaciones a seguir en la educación de 
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estudiantes con TEA en la sala de clases inclusiva luego de trabajar durante años en 

hogares, centros de cuidado infantil y escuelas que atienden población (Deris & Di Carlo, 

2013).  Indicaron que los niños pequeños con TEA se benefician cuando el adulto realiza 

varias adaptaciones en la sala de clases inclusiva tales como el ambiente escolar, 

modificar el itinerario de trabajo, atender sus necesidades sensoriales, manejar la 

transición hacia la siguiente actividad y considerar las estrategias de enseñanza que se 

utilizan con esta población, la cual puede resultar igualmente productiva con todos los 

niños pequeños.  

Deris y Di Carlo (2013) recomendaron una serie de modificaciones a realizar en 

los salones considerando los materiales y arreglo físico para facilitar el ambiente 

inclusivo.  El acomodo incluye los espacios, el arreglo de los materiales y el despliegue 

en las paredes.  Sugirieron utilizar un cartel con las normas y expectativas acompañadas 

por fotos o ilustraciones que permitan el apoyo visual de lo que se espera lograr, al igual 

que en los centros de aprendizaje.  Algunos de estos centros pueden fomentar el trabajo 

1-1, ya sea con un par o el maestro para motivar el trabajo independiente.  También, crear 

ambientes o espacios silenciosos para visitar en un momento de crisis o en su tiempo 

libre con libros, peluches o algún juguete. 

Otras modificaciones al realizar la organización física del salón es utilizar mesas, 

tablilleros y alfombras para definir espacios y evitar el estímulo o distracción en otro 

centro pero considerando que los anaqueles sean de puntas redondeadas.  Al momento de 

la salida o transiciones de una actividad a otra, el maestro podrá utilizar claves visuales 

para promover la conducta esperada.  Al igual que los horarios o rutinas predecibles 

acompañados de claves visuales, que minimizan los niveles de ansiedad y facilitan la 
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organización.  Es importante notificar con antelación cualquier cambio, tal como una 

salida especial, reunión de estudiantes, entre otros.  Además, incluir materiales 

multisensoriales para satisfacer sus necesidades sensoriales (Deris & Di Carlo, 2013).  En 

el aspecto académico recomendaron que el docente base su planificación considerando lo 

siguiente: proveer actividades bien organizadas, hacer uso de todo tipo de comunicación 

visual, oral, táctil e incluso mensaje por señas y materiales estimulantes.  Permitir que el 

estudiante haga uso del proceso de selección en una actividad o juego para satisfacer sus 

intereses particulares y la interacción con adultos o pares de mayor edad que fomenten 

diálogos complejos en áreas que le sean más diestras o de mayor necesidad. 

Por otro lado, en una investigación cualitativa se realizó el estudio de casos de dos niños, 

de 6 años de edad con TEA y se trabajaron cuatro conductas de lenguaje a través de diez 

sesiones.  Se utilizó el enfoque de investigación de sujeto único.  Para ello se trabajaron 

con las estrategias de modificación de conducta como el reforzamiento positivo, el 

moldeamiento, el encadenamiento y la instigación verbal las cuales aumentaban en 

complejidad según el dominio del estudiante.  Cabezas (2008) recomendó que los 

programas educativos sean diseñados de manera estructurada y sistemática.  Durante la 

intervención con los niños se demostró las relaciones entre los conceptos, los objetos y 

las situaciones trabajadas con niveles altos de respuesta; lo cual favoreció la capacidad de 

análisis de los niños.   

Al respecto, Leach y Duffy (2009) establecen que el uso de las estrategias que 

promueven la inclusión exitosa de los estudiantes con TEA apoya la integración social.  

Las sugerencias provistas se categorizan en tres áreas: las preventivas, las de apoyo y las 

correctivas. En el área preventiva se recomienda la planificación, la búsqueda de 
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alternativas, el considerar el ambiente y la agrupación de estudiantes para anticipar 

situaciones caóticas.  Mientras que en el área de apoyo, sugieren el uso de las tácticas 

disciplinarias, las claves visuales, las instrucciones y las claves de apoyo con sus pares.  

Por último, en el área correctiva, entre las estrategias que se pueden utilizar se incluye el 

redirigir al estudiante en la realización de tareas establecidas.  Estas estrategias permiten 

que el docente sea proactivo en la prevención de conductas negativas y facilite la 

convivencia del estudiante en la sala de clases, permitiéndole desarrollar todo su 

potencial.  Se le da especial énfasis a las estrategias que viabilizan actividades 

instruccionales.  Además indicaron que los maestros de educación general no están 

familiarizados con las estrategias necesarias para enseñar a estudiantes con la condición 

de autismo.   

 Otras investigaciones relacionadas con la intervención desde una perspectiva 

tecnológica buscan cómo hacer que los individuos con TEA centren la atención en el 

aprendizaje.  En la Universidad de Malaya en Malasia, personal del Departamento de 

Tecnología en unión al Departamento de Educación realizaron un estudio mixto para 

determinar la efectividad y explorar cómo el uso de la computadora, como método de 

intervención, beneficia en centrar la atención estos niños (Aliee, Jomhari, Rezaei, & 

Alias, 2013). 

  Los participantes consistieron en 13 estudiantes: 12 varones y una fémina 

diagnosticados con TEA entre las edades de 5 a 18 años.  Durante la primera fase se 

entrevistaron a los padres para conocer e identificar las necesidades de los estudiantes y 

se observaron a los niños participantes durante tres sesiones para conocer sus habilidades 

y necesidades físicas en el manejo de los equipos tecnológicos.  Se procedió a capacitar a 
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los estudiantes en el uso de la tecnología mediante teléfonos inteligentes, iPads y 

computadoras.   

 Comparando los resultados de la etapa inicial hubo una gran mejoría en el tiempo 

total de todos los estudiantes en la etapa de intervención con el uso de la tecnología.  Los 

resultados de la línea de base y la Prueba de Intervención indicaron que la mayoría de los 

estudiantes mejoraron en poner atención más centrada en el aprendizaje con una relación 

de 11:13.  Los otros dos participantes que no podían centrarse mucho en el aprendizaje 

fueron por problemas de motricidad y sensibilidad a los sonidos.  En general, los 

estudiantes podían sentarse por más tiempo, centrar su atención y escuchar la clase 

mientras se interactuaba con la aplicación en lugar de ejercicios con lápiz y papel.  Este 

estudio mostró que el apoyo a los niños TEA en un ambiente estructurado y controlado, 

ayudan con las funciones interactivas de varios niveles con intervenciones basadas en el 

uso de computadoras.  Teniendo en cuenta que los individuos con TEA tienen mayores 

habilidades visuales en comparación con otros, los apoyos visuales se utilizan para 

permitir el aprendizaje. Con el requisito de presentaciones visuales de información para 

los niños con TEA, se utilizan las intervenciones basadas en computadora (Aliee et al., 

2013).  

Rivera Turull (2011) indicó que las estrategias son los planes generales de 

actividades o las interacciones entre el maestro y los estudiantes dirigido a promover el 

aprendizaje.  Esto mediante el uso de las actividades, las técnicas y los medios que se 

planifican de acuerdo a las necesidades de la población (Real Academia Española, 2001).  

Para Torres (2000) la función principal del maestro es capacitar a los estudiantes para que 

aumenten sus posibilidades de éxito en el trabajo y la vida diaria.  Es necesario que 
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reciban unas instrucciones específicas al desarrollar las destrezas necesarias para el 

trabajo que realizarán en el futuro y la vida que llevarán en la comunidad.   

          Por otra parte, es necesario conocer las estrategias que utilizan los docentes y los 

profesionales.  Al respecto, en investigaciones cuantitativas realizadas en Puerto Rico, 

con maestros de Educación Física en el nivel elemental para determinar las estrategias de 

enseñanza con estudiantes diagnosticados con TEA, se encontró que las más utilizadas 

fueron el ABA, el Miller y el TEEACH, ya que permiten el uso del refuerzo positivo, 

provee las oportunidades para desenvolverse y enfatizar las destrezas motoras mediante 

el uso de equipo deportivo (Berríos, 2008;  Díaz, 2005).  Ambas investigaciones 

concluyeron en la necesidad de fomentar capacitaciones y el desarrollo de talleres, 

además de establecer mayores servicios y cursos a nivel de bachillerato.  

De igual manera, Barlucea (2008) realizó un estudio cualitativo de tipo 

documental acerca del conocimiento de los maestros y las estrategias de intervención con 

niños diagnosticados con TEA que están en la sala de clases inclusiva.  Mediante el 

análisis de los documentos y los datos de Puerto Rico, Estados Unidos y otros países que 

han implantado la inclusión en sus sistemas de enseñanza, la investigadora encontró que 

los docentes aplican las mismas técnicas y las estrategias que utilizan con los estudiantes 

regulares.  Éstas fueron: el uso de la  rutina diaria, la individualización de la enseñanza 

por periodos cortos y el refuerzo positivo.  La investigación reveló que la mayoría de los 

maestros, no manifiestan una percepción positiva acerca de la inclusión de los estudiantes 

con TEA en la sala de clases general.  

Además indicó que la mayoría de los docentes tienen estudiantes con una gran 

variedad de diagnósticos y poca o ninguna capacitación en el área de educación especial.  
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Esto hace que sigan utilizando la misma planificación con todos los estudiantes.  

Barlucea (2008) recomendó capacitar a los docentes en la planificación.  Sugirió hacer 

usos de las metas, adaptar el currículo y planificar de acuerdo a las necesidades 

particulares del estudiante.  También, organizar las  actividades que faciliten la inclusión 

del estudiante con TEA.  La educación continua permite que el docente, los padres y los 

profesionales relacionados al campo, estén a la vanguardia de los más recientes avances 

en el área médica y educativa para ir a la par en el trabajo del estudiante diagnosticado 

con TEA.  Es imperativo que el profesional relacionado y los padres se motiven y 

busquen la manera de capacitarse en aquellas áreas que adolece para beneficio de la 

población con la cual se relaciona.  Es fundamental que los padres se involucren en el 

proceso, tanto para apoyar al maestro, al estudiante y facilitar el aprendizaje de su hijo.  

Las experiencias de las familias con hijos diagnosticados con autismo. 

La literatura define la experiencia como el conjunto de conocimientos o 

habilidades que se adquieren en la vida en un periodo determinado al haberlo realizado, 

vivido, sentido o sufrido una o más veces (Diccionario Vox, 2011).  En cuanto a las 

vivencias de las familias que tienen niños diagnosticados con TEA y los profesionales, se 

realizó un estudio mixto en Irlanda en el que se utilizaron dos cuestionarios, preguntas 

abiertas y un grupo focal para conocer sus experiencias durante el diagnóstico y la 

planificación en la intervención.  Los hallazgos arrojaron que el 87% de los profesionales 

indicaron que la experiencia de los padres en el proceso de diagnóstico es estresante.  La 

muestra consistió de 95 padres y 67 profesionales multi-disciplinarios (Keenan, 

Dillenburger, Doherty, Byme, & Gallagher, 2010).   En el 70% de los casos, el 

diagnóstico se determinó en el sistema público escolar en lugar de los sistemas de salud. 
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Debido a que no existe un marcador bioquímico cuantificable o neurológico, el 

diagnóstico se basa en las decisiones clínicas obtenidas de las observaciones del 

comportamiento y un informe fidedigno de la información histórica relacionada con el 

niño.  

 El promedio de la edad para el diagnóstico fue de 4 años de edad.  En el sector 

público, el tiempo promedio para diagnosticar fue de 16 meses, mientras que en el sector 

privado fue de 2.5 meses. El 49 % de los padres indicaron que el proceso de diagnóstico 

no fue completado en el tiempo correcto y de manera profesional.  También se informó 

que los planes educativos no incluyen la participación de los padres y su revisión.  

Además, no son consistentes ni incluyen datos de las intervenciones realizadas en las 

terapias, esto disminuye el conocimiento para mejorar sus necesidades.   

En el grupo focal los padres indicaron estar contentos con el plan educativo a 

pesar de que no se considera seriamente, es difícil de entender y completar.  A su vez 

indicaron que no conocen sus derechos.  Los autores recomendaron aumentar el apoyo y 

guía durante el diagnóstico a la familia.  El 98% de los padres y el 92% de los 

profesionales indicaron la necesidad de más oportunidades para que los padres se 

involucren en la creación y revisión de los planes educativos.  El 97% indicó planificar y 

direccionar los planes hacia las necesidades futuras (Keenan et al., 2010). 

Al respecto, el estudio mixto de Kozub (2008) utilizó entrevistas y cuestionarios 

en línea para analizar la percepción de los padres estadounidenses, sus experiencias en los 

servicios y el proceso de diagnóstico.  Los hallazgos de esta investigación revelaron que 

los padres experimentaron sentimientos de pérdida de la pareja, estigma social, soledad y 
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mucha dificultad en conseguir servicios financieros.  Mientras que el cuestionario de 

satisfacción arrojó información acerca del diagnóstico.  Se encontró que la mayoría de los 

servicios que utilizaban, fueron las clínicas y las evaluaciones educativas.  Mientras que 

las familias con mayor índice económico, utilizaron servicios privados.  En general, los 

padres criticaron los servicios recibidos y sugirieron la necesidad de mejorar los 

procedimientos.  Las contribuciones del estudio van dirigidas a entender desde otra 

perspectiva el autismo y crear un modelo de apoyo para las familias afectadas por esta 

condición.   

 En otro estudio cualitativo relacionado a la percepción de los padres, Valentine, 

Rajkovic, Dinning, y Thompson (2010), entrevistaron a 49 familias australianas.  Se 

encontró que el diagnóstico fue difícil debido a que el proceso es lento.  Esto a pesar de 

que los padres reconocieron la existencia de alguna necesidad especial.  La mayoría de 

los padres indicaron que el diagnóstico se iniciaba en los preescolares, ya que muchos 

pediatras desconocían la condición de TEA.  Las familias manifestaron sentirse perdidos 

y abandonados por desconocer el procedimiento a seguir luego de obtener el diagnóstico.  

Otros recurrían a servicios privados debido a la lentitud del sistema de salud público. 

Al igual que en la investigación de Kozub (2008), estas familias también 

manifestaron sentimientos de pérdida de su pareja, estigma social debido al 

comportamiento de sus hijos, soledad y dificultades en encontrar, recibir y financiar 

servicios.  El conseguir servicios es una lucha de poder debido a la falta de conocimiento 

de los profesionales de la salud y la dificultad en obtener las terapias por los altos costos.  

Los datos de las entrevistas criticaban el servicio recibido y sugirieron la posibilidad de 
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mejorarlos (Valentine et al., 2010).  Los hallazgos y las contribuciones de este estudio 

exploratorio van dirigidos a mejorar la calidad de los servicios y minimizar el tiempo de 

espera.  Además, de fomentar la divulgación sobre la condición del autismo en la 

población en general y en los centros de cuidado infantil para facilitar el diagnóstico.   

Las profesoras de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santa 

Cruz realizaron una investigación cualitativa que utilizó el estudio de caso para 

documentar las experiencias de 31 familias italianas participantes de una asociación sin 

fines de lucro que apoya a familias con hijos diagnosticados con TEA.  Para recopilar los 

datos utilizaron el grupo focal, las entrevistas y los cuestionarios.  Además, del promedio 

para mostrar el resumen de los datos del cuestionario.  El resumen de sus respuestas 

reflejó que el 20% de las familias cambió su estado civil, luego del diagnóstico del niño.  

El 81% de los niños participantes eran varones entre los cuatro a diez años de edad.  El 

71% de los padres participantes notó alguna señal de aviso de alguna condición a los 2 

años de edad.  Los hallazgos encontraron que en la mayoría de las familias el orden en 

que se percibe alguna posible necesidad especial comienza por la madre, el padre, el 

docente y luego el médico.  En relación al diagnóstico, la mayoría se obtuvo entre los 3 a 

4 años de edad, solo 3 niños lo recibieron antes.  Durante ese proceso, solo el 48% recibió 

orientación profesional de algún centro o programa especializado en TEA (Molteni & 

Maggiolini, 2015). 

De sus vivencias y experiencias expresaron sentimientos de desolación, 

desconocimiento de la situación, poca atención para el cuidado del niño.  Entre las 

dificultades principales que los padres tuvieron con sus hijos se establecieron cuatro 
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áreas: el lenguaje, las relaciones sociales, el comportamiento y el movimiento corporal.  

Los hallazgos demuestran que los padres necesitan apoyo con el fin de evitar la crisis y 

confusión sobre las perspectivas futuras del niño, como consecuencia del diagnóstico de 

TEA.  Sugirieron establecer redes de apoyo para fomentar la comunicación, el uso de 

estrategias efectivas, entender las emociones de los padres y sus expectativas.  A su vez 

propusieron capacitar a los padres mediante ofrecimientos multidisciplinarios y apoyo 

por parte de los profesionales (Molteni & Maggiolini, 2015).  

En el estudio mixto realizado en Estados Unidos por las Universidades de 

Mississippi y Utah para medir la efectividad del uso de programas de capacitación a 

padres con niños diagnosticados TEA en las áreas de interacción social y 

comunicológicas.  Participaron 5 niños  y sus padres de un estado del oeste de los Estados 

Unidos.  Se utilizaron videos, entrevistas, listas de cotejo, observaciones e informes.  El 

programa, conocido por sus siglas en ingles SSS (Superheroes Social Skills) capacita al 

padre para que luego sea instrumento de utilidad para reforzar los comportamientos 

esperados en diferentes ambientes y maximizar las oportunidades en la adquisición del 

lenguaje (Radley, Jenson, Clark,, & O'Neill, 2014). 

Luego de observar videos y participar de ocho sesiones para capacitación los 

padres indicaron un promedio de satisfacción altamente favorable (M = 5.48).  Los 

padres informaron cambios en el manejo del estrés y mejoraron sus percepciones.  El 

cambio mayor fue en sentirse menos deprimidos.  Concluyeron que el uso de este tipo de 

programas es muy útil a los padres ya que mejora las relaciones sociales de los niños con 

TEA ya sea al jugar, salir a nadar o dar un paseo.  Concluyeron que los padres tienen que 

apoderarse del conocimiento ya que experimentan experiencias negativas al solicitar 
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servicios, anotarse en listas de espera, dificultad al obtener servicios en la escuela o 

comunidad.  La limitación principal de esta investigación se encontró en el costo que 

implica el utilizar este tipo de modelo (Radley et al., 2014). 

En Puerto Rico, Guerrero (2011) realizó un estudio cualitativo de tipo documental 

mediante la revisión de 60 documentos  profesionales de la base de datos de la 

Universidad Metropolitana para auscultar el estrés en las familias de niños y jóvenes con 

autismo y su estabilidad emocional.  De acuerdo al meta-análisis realizado, las categorías 

más predominantes en los artículos revisados fueron: el estrés, la familia, el autismo, el 

estrés en las madres, el estrés en hermanos y en los padres.  La autora indicó la necesidad 

de proveer servicios a la familia afectada por el estrés que le pueda causar el diagnóstico 

y la condición de TEA de un hijo. Además, sugirió orientar a la comunidad acerca de esta 

condición, capacitar a los docentes, mayor atención a las familias por parte de las 

agencias gubernamentales pertinentes, entre otros.  

A diferencia de la investigación anterior, en este estudio cuantitativo se investigó 

las experiencias positivas con padres y madres de niños diagnosticados con TEA en 

Canadá (Kayfitz, Gragg & Orr, 2010).  Se utilizaron dos cuestionarios para 23 pares de 

padres con hijos diagnosticados con TEA, entre los 5 y 11 años de edad, para estudiar la 

relación entre experiencias positivas y el estrés.  En las variables demográficas no hubo 

mucha diferencia entre la edad, el empleo y la educación.  En las madres, hubo un nivel 

de significación más alto que en los padres, ya que demostraron mayor crecimiento 

personal y madurez.  Hubo una correlación negativa entre las experiencias positivas con 



84 

 

 

relación a los niveles de estrés, es decir, que a mayor experiencias positivas, menor 

niveles de estrés. 

Los resultados de este estudio y el anterior, varían en cuanto a la perspectiva que 

tenga la familia y el manejo del estrés.  Para Kayfit et al., (2010) las emociones y 

experiencias positivas que tengan la familia en el proceso educativo de su hijo con TEA, 

ayudan al individuo a manejar las situaciones estresantes que puedan surgir en el proceso.  

El enfocarse en las experiencias positivas de criar a un niño con TEA, puede tener efectos 

positivos tanto físico como psicológico para los padres.  Estos autores sugieren que el 

ejercicio de escribir dos o tres eventos positivos de las actividades diarias de sus hijos, les 

ayuda a superar y manejar las experiencias negativas.  

Para mayor beneficio del aprendiz con TEA, la literatura revisada recomienda la 

integración de los padres en todo momento, ya que la familia es un factor determinante en 

el proceso educativo.  Martínez y Bilbao (2008), escribieron acerca de las familias con 

niños diagnosticados con TEA, en España, para documentar su realidad de vida.  Entre 

los factores más determinantes se encontraron que presentan niveles crónicos de estrés, 

sentimientos de incertidumbre y frustración, poca ayuda de los pediatras, bajo nivel de 

satisfacción marital, entre otros.  En el aspecto educativo, mencionaron que las familias 

tienen qué enseñar a los maestros, los educadores y los cuidadores y la manera de 

interpretar la mente de su hijo.  De esta forma, se posibilita la comprensión y se pueden 

hacer las debidas incorporaciones a los centros escolares, de manera más positiva.  

Ambas recomendaron a los profesionales de la salud, la educación y los terapistas mayor 

sensibilidad, receptividad y disposición en la percepción de las personas con autismo para 

mejorar su calidad de vida.  
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El estudio cualitativo de Barclift (2011) aborda el tema del apoyo de los padres el 

cual presentó las experiencias y las percepciones de padres de los niños con el 

diagnóstico de TEA, en Estados Unidos.  Esa investigadora realizó el estudio desde la 

perspectiva fenomenológica en la cual utilizó entrevistas en profundidad con 15 

participantes del mismo distrito escolar, las cuales revelaron diversos aspectos.  Algunos 

de estos aspectos fueron: mayor educación acerca del TEA tanto a los padres y los 

maestros, el que los maestros estén conscientes del vocabulario que utilizan en las 

reuniones de discusiones de PEI, además de ser más sensibles en cuanto a las barreras del 

lenguaje que tengan los padres. 

La autora de ese estudio concluyó que es indispensable proveer información 

acerca de los cambios sociales positivos y las experiencias de padres de niños con TEA 

(Barclift, 2011).  Este conocimiento puede ayudar a establecer mayor colaboración 

efectiva entre los maestros y los padres.  Por último, fomentar el apoyo de los padres 

como un impacto positivo en las experiencias de los estudiantes.  Cabe destacar que en 

los aspectos cualitativos de estas investigaciones se evidencia la voz y el sentir de los 

padres y profesionales relacionados con los niños diagnosticados con TEA y su necesidad 

de ser escuchados.  

Las experiencias y opiniones de los maestros y los directores hacia la 

inclusión de estudiantes con autismo. 

En la investigación cuantitativa de Horrocks, White y Roberts (2008) acerca de 

las actitudes de 571 directores en la inclusión de niños con autismo, en las escuelas 

públicas de Pensilvania, se encontró que éstas son un factor determinante para lograr una 

inclusión exitosa, ya que influyen en todo el proceso educativo a pesar de no contar con 
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una preparación formal en el área de educación especial, específicamente los del nivel 

elemental.  A su vez, los investigadores indicaron que los directores son responsables de 

promover una atmósfera de aceptación en los docentes y deben ser un modelo para aquel 

maestro renuente.  Además, deben promover el uso de las prácticas educativas apropiadas 

a cada situación y el mejoramiento profesional en el área de educación especial.   

En la investigación cualitativa, que presenta la viñeta de una estudiante de kindergarten 

en una sala de clases inclusiva en Estados Unidos con el diagnóstico de TEA, las 

investigadoras Hart y Whalon (2013) describieron los comportamientos de la estudiante y 

encontraron que si no se fomenta de manera apropiada las relaciones sociales, la 

comunicación efectiva y los cambios en la conducta, se impide el progreso y el éxito de 

la inclusión.  Documentaron y mencionaron los cambios que realiza el docente de 

acuerdo a las experiencias y en respuesta a los comportamientos que exhibe la estudiante 

observada.  Se exploraron las vivencias de la estudiante y se analizaron las acciones de la 

docente en el caso ilustrado. 

Las investigadoras recomendaron que se trabajen varios aspectos para el manejo 

de la conducta y apoyar la comunicación desde una perspectiva social con oportunidades 

reales e interactuando con sus pares o maestros.  Luego, el docente va retirando su 

participación para disminuir la dependencia con los adultos. También se puede hacer uso 

de la selección en donde el estudiante tiene oportunidades de tomar decisiones por si solo 

y aumentar la confianza. Señalaron el establecimiento de ambientes que apoyen las 

necesidades especiales de los aprendices de manera proactiva utilizando las prácticas 

recomendadas en la literatura.  Concluyeron que estos aspectos pueden impactar de 
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manera positiva al estudiante con TEA para que sea exitoso mientas se promueve el 

aprendizaje de todos los estudiantes (Hart & Whalon, 2013). 

Relacionado a las experiencias de los directores, éstos opinan que son capaces de 

apoyar a los maestros que enseñan a los estudiantes con diagnóstico de TEA.  En un 

estudio realizado por Laiacono y Palumbo (2011) se encuestaron a 51 directores de 

Nueva York para determinar si ellos entienden que poseen las destrezas y estas 

calificados con ABA para apoyar a sus maestros que trabajan en una sala de clases 

inclusiva con estudiantes TEA.  Los hallazgos señalaron que un 63% de los directores 

están confiados y cuentan con las destrezas necesarias para evaluar y apoyar al docente y 

demás personal escolar.  Por el contrario, un 61%  indicó no haber tomado el curso de 

ABA.  Este hallazgo apoya investigaciones previas que indicaron la necesidad de 

preparar a los docentes y directores en el uso de estrategias y técnicas de intervención que 

apoyen al aprendiz con diagnóstico TEA. 

Mientras que en Puerto Rico, los resultados de la investigación cuantitativa de 

Alicea (2009), en la que se utilizaron dos cuestionarios para una muestra de 18 directores 

y 87 maestros de educación general de las escuelas elementales de la Región Educativa 

de Caguas, reflejaron que la actitud de los directores y los maestros, hacia la inclusión de 

niños con TEA en la sala de clases general, se relaciona significativamente.  Es decir, que 

ambos grupos se consideran capacitados y con conocimiento para implementar la 

inclusión.  Sin embargo, ambos grupos demostraron que no tienen una idea clara sobre la 

visión para el cambio de las actitudes, los estilos y los procedimientos para llevar a cabo 

una inclusión exitosa, lo cual refleja una discrepancia entre su actitud positiva y la visión 

de lo que se alcanza con la inclusión.   



88 

 

 

La autora de la investigación mencionada recomendó establecer programas de 

capacitaciones dirigidos a desarrollar una visión clara sobre la inclusión efectiva de los 

niños con TEA en la sala de clases general y crear proyectos de orientaciones sobre la 

base legal de la inclusión.  También planteó la necesidad de desarrollar programas de 

apoyo para los directores y los maestros de educación general, así como establecer 

programas pilotos en la inclusión de niños con TEA.  Además, sugirió realizar estudios 

futuros sobre las actitudes de los directores y de los maestros hacia la inclusión en todas 

las Regiones Educativas de Puerto Rico en el nivel elemental, intermedio y superior 

(Alicea, 2009).   

Al respecto, Segarra (2008) realizó una investigación cuantitativa con 90 maestros 

y siete directores en el Distrito Escolar de Manatí, Puerto Rico, acerca de los factores 

organizacionales que afectan la inclusión de estudiantes con impedimentos en un salón de 

clases general.  Las técnicas que utilizó para la recopilación de los datos fueron mediante 

el uso de cuestionarios y observaciones.  Para analizar las variables utilizó las estadísticas 

descriptivas y la correlación Pearson.   

Entre los resultados, se encontró que no existe relación estadísticamente 

significativa entre la opinión del director y el maestro de educación general.  En cuanto al 

impacto de los factores organizadores en la inclusión de los estudiantes con necesidades 

especiales en la sala de clases general, ambos grupos tuvieron opiniones parecidas.  Los 

hallazgos revelaron que los factores más determinantes son la actitud, la comunicación, el 

liderazgo, la motivación, el proceso de cambio, la retrocomunicación, la solución de 

problemas y el trabajo en equipo.  Ambos grupos coincidieron en estos factores y además 
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opinaron que la inclusión es una alternativa positiva para los niños con necesidades 

especiales en la sala de clases general.  

Esta autora sugirió que los directores escolares de todos los niveles deben llevar a 

cabo un sistema organizacional más efectivo que respalde el uso de la inclusión de 

estudiantes con necesidades en la sala de clases general.  Para lograrlo, recomendó la 

utilización del diseño de la Teoría Organizacional para los administradores escolares con 

la finalidad de desarrollar una organización escolar que considere la inclusión para los 

estudiantes con necesidades especiales en la sala de clases general (Segarra, 2008).  La 

Teoría Organizacional se basa en cambios estructurales en el comportamiento: el 

ambiente, la organización, el grupo social y el individuo a través de unas etapas: el 

diagnóstico, la planificación de la acción, la implementación y la evaluación.   

Como expone la literatura revisada, la sociedad en general, los profesionales de 

las disciplinas médicas, educativas y vocacionales tienen la obligación de conocer cómo 

el autismo afecta a los estudiantes y a sus familiares.  Entender los distintos marcos 

teóricos y los  procedimientos permite una mayor posibilidad de desarrollo de las 

capacidades del estudiante con TEA, con el propósito de trabajar y atender efectivamente 

sus necesidades especiales en la sala de clases inclusiva.  Procede y es pertinente 

investigar las experiencias de familias con hijos diagnosticados con TEA, el director, los 

especialistas y los educadores sala de clases en Puerto Rico, para conocer este fenómeno 

del cual se ha investigado poco.  Es necesario documentar las vivencias de los padres, los 

directores, los especialistas y los maestros en torno al diagnóstico, la inclusión, las 

expectativas de logro, los retos y las oportunidades educativas en una escuela elemental. 
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CAPÍTULO III  

PROCEDIMIENTOS 

 Este capítulo presenta los procedimientos que se llevaron a cabo en el estudio 

cuya finalidad fue explorar, describir, explicar, entender y documentar las experiencias de 

las familias y sus hijos diagnosticados con Trastornos del Espectro Autista (TEA).  

Además de las experiencias de la directora, los especialistas y los maestros en la sala de 

clases general en una escuela elemental pública de Puerto Rico, acerca de la enseñanza y 

el aprendizaje de estos estudiantes y los acercamientos para lograr el éxito académico de 

los mismos.  A continuación se describe el diseño del estudio, los participantes, la 

recopilación de datos, el orden de procesos, el análisis de datos y la validez.  Por último, 

la credibilidad y las consideraciones éticas relacionadas con la investigación. 

Diseño del estudio 

La investigación cualitativa es un campo establecido del inquirir en las ciencias 

sociales y humanas.  Lucca y Berríos (2003) mencionan que se incluyen los diseños y las 

estrategias de investigación que producen los datos o la información de naturaleza 

textual, visual o narrativa. Esta información se analiza a través de medios no 

matemáticos.  La clave para entender este tipo de investigación, radica en la idea de que 

el significado se construye socialmente por los individuos en interacción con su mundo 

(Merriam & Associates, 2002).  Este tipo de metodología es multimetódica en su enfoque 

ya que permite realizar indagaciones de naturaleza interpretativa, naturalística o crítica 

(Solís, 2011).  A continuación se detalla el diseño de este estudio. 
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Uno de los objetivos de esta investigación fue describir y explicar las experiencias 

de los padres de niños con TEA durante el proceso de diagnóstico de esta condición y la 

inclusión de su hijo en la sala de clases general, además de sus expectativas de logro.  

También se documentaron las vivencias, se explicaron las experiencias y se describió el 

ambiente de los estudiantes con TEA, en un escenario educativo de una sala de clases 

general inclusiva del nivel elemental.  De igual manera, se conocieron y entendieron los 

retos que han experimentado los maestros, la directora y los especialistas, en la inclusión 

de los estudiantes con TEA en la sala de clases y sus expectativas de logro.   

El estudio se realizó a través de la metodología cualitativa, desde una perspectiva 

fenomenológica.  En este estudio se utilizaron las entrevistas en profundidad con los 

padres, la directora, los especialistas y los maestros.  Además, se realizaron las 

observaciones de los estudiantes con TEA en la sala de clases elemental, como métodos 

de recopilar datos cualitativos, bajo el supuesto de que estas técnicas son las mejores para 

documentar las opiniones, el sentir y las experiencias de los padres, la directora, los 

especialistas y los maestros acerca de las experiencias de los niños para alcanzar su éxito 

académico.  Las experiencias de los participantes con la inclusión de los niños con TEA 

fue la esencia para entender el fenómeno a partir de sus vivencias y perspectivas.   

Ponce (2006) establece que la literatura indica que en este tipo de diseño, el 

investigador desea entender cómo los participantes dan sentido a una situación o 

fenómeno mediante él mismo o un instrumento.  Además, éste explica que los 

investigadores cualitativos buscan acercarse al fenómeno que investiga para comunicarlo 

a otros de forma científica.  Esto a través del descubrimiento y entendimiento del 
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fenómeno como proceso, perspectivas, puntos de vistas de las personas involucradas y la 

combinación entre ellas (Mertens, 2010).  La estrategia que se utiliza en el proceso de la 

investigación es inductiva y descriptiva (Merriam, 2002; & Patton, 2002).   

Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2006) agregan que este tipo de 

investigación se enfoca en las experiencias individuales subjetivas de los participantes y 

desde la perspectiva construida colectivamente.  Además, se basó en el análisis de los 

discursos, los temas específicos y la búsqueda de sus posibles significados.  De esta 

manera, la investigación tomó lugar en un contexto escolar natural y focalizado en las 

experiencias de las familias, la directora, los especialistas y los maestros que 

interactuaron diariamente con los niños diagnosticados con autismo, con el propósito de 

aprender de las experiencias, las observaciones realizadas, los puntos de vista de los 

entrevistados, valorar los procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de 

los mismos.   

La investigación cualitativa fenomenológica ha sido extensamente utilizada por 

los educadores y los científicos sociales, por su flexibilidad para estudiar los fenómenos 

relacionados con la conducta humana, de naturaleza abstracta y subjetiva, que se prestan 

para la exploración y descripción más que para la cuantificación.  Patton (2002) indicó 

que el análisis fenomenológico persigue captar y dilucidar el significado, la estructura y 

la esencia de las experiencias vividas de una persona o un grupo.  Estas características, 

hacen de este tipo de investigación la ideal por la siguiente razón: por no existir suficiente 

información acerca de las experiencias, las opiniones y el sentir de los maestros, el 

director, los padres, los estudiantes y los especialistas de niños con TEA en Puerto Rico.  
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Por lo antes expuesto, la investigadora recurrió a las experiencias de los 

participantes como punto de partida para documentar y analizar los acercamientos hacia 

la inclusión en estudiantes que son diagnosticados con autismo.  Se realizó mediante las 

experiencias y las opiniones de las familias, las observaciones al estudiante, las 

entrevistas a la directora, a los especialistas que le ofrecen sus servicios y a los maestros.  

En este sentido, no hay otra metodología de investigación más apropiada para los 

propósitos del investigador que la investigación cualitativa fenomenológica que se centra 

en estudiar las experiencias humanas (Marshall & Rossman, 2006).  En este caso, para 

adentrarse en las experiencias de los participantes, la investigadora realizó las entrevistas 

en profundidad de tipo semi-estructuradas a manera de conversación.  Además de las 

observaciones de campo donde los participantes pueden exponer su experiencia en toda 

su dimensión y extensión.  Este tipo de investigación genera mucha información 

mediante los datos cualitativos y las descripciones verbales de sus participantes y utiliza 

poblaciones pequeñas para explorar el fenómeno a investigarse de manera profunda 

(Ponce, 2006).   

Participantes 

Se solicitaron las debidas autorizaciones para llevar a cabo la investigación en la 

Oficina de Cumplimiento del Sistema Universitario Ana G. Méndez (ver Apéndice A) y 

el Departamento de Educación de Puerto Rico (ver Apéndice B).  Además, a las 

Superintendentes de Escuelas de San Juan se les solicitó su autorización y notificación de 

las escuelas que cumplieran con los criterios de selección (ver Apéndice C).  También, se 

les solicitó a los directores escolares la participación de su escuela en el estudio (ver 

Apéndice D).  Se seleccionó la Región Educativa de San Juan, ya que es la que 
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presentaba un mayor número de estudiantes con el diagnóstico de TEA.  Para el año 

2010-2011, esta región presentó una totalidad de 306 estudiantes (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 2010).   

 La escuela participante contó con los siguientes criterios: que fuera una escuela 

elemental pública perteneciente a la Región Educativa de San Juan del Departamento de 

Educación de Puerto Rico. También, los estudiantes participantes fueron los que 

cumplieron con el criterio de estar diagnosticados con TEA participantes de la sala de 

clases general a tiempo completo entre las edades de 5 a 13 años.  A su vez, los padres, 

las madres o los encargados participantes contaron con el criterio de tener hijos con el 

diagnóstico de TEA participantes de la sala de clases inclusiva a tiempo completo en una 

escuela elemental pública perteneciente a la Región Educativa de San Juan.  Además, la 

directora participante era permanente en el puesto y los maestros de educación general de 

una escuela elemental pública perteneciente a la Región Educativa de San Juan con 

estudiantes diagnosticados con TEA participantes en la sala de clases inclusiva.  Por 

último, especialistas que proveyeron sus servicios educativos y relacionados a estudiantes 

del nivel elemental con el diagnóstico de TEA: pudieran ser el patólogo del habla, el 

psicólogo o el terapista ocupacional que atendiera a los niños participantes.   

Se excluyeron todas aquellas escuelas, maestros, especialistas, padres y estudiantes que 

no cumplieron con los requisitos establecidos.  Las escuelas privadas y públicas de otros 

distritos escolares, las del nivel preescolar, intermedio y superior.  A su vez, los 

estudiantes que no tenían necesidades especiales, los que tenían otros diagnóstico que no 

fuera TEA, los de escuelas privadas, preescolares o del nivel superior.  Además, los 

estudiantes que no pertenecían a la Región de San Juan y sus distritos escolares.  
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También, los padres, madres o encargados que no tenían hijos con necesidades especiales 

u otros diagnósticos que no fuera TEA participantes de la sala de clases general a tiempo 

completo en una escuela elemental pública perteneciente a la Región Educativa de San 

Juan u otras regiones.  Por otra parte, las escuelas sin director permanente en su puesto y 

los maestros de educación general, de educación especial o practicantes de escuelas 

elementales públicas que no pertenecieran a los Distritos de San Juan y los de otras 

Regiones Educativas.  Por último, los especialistas que no ofrecieron sus servicios a 

estudiantes del nivel elemental con el diagnóstico TEA u otras condiciones además del 

personal clasificado. 

Los informantes de este estudio consistieron de dos padres con hijos 

diagnosticados con TEA, una directora, dos maestros y dos especialistas: terapista 

psicológico y terapista ocupacional.  La selección de estos participantes en este estudio se 

conoce en la literatura como una muestra de criterio.  Este tipo de selección permite 

identificar a los informantes apropiados conforme a los criterios establecidos en el 

estudio (Hernández et al., 2006).  Esta muestra incluye todos los casos que reúnen un 

criterio específico donde se manifiesta el fenómeno (Marshall & Rossman, 2006).      

Recopilación de datos 

 Las técnicas de recopilación de datos que se utilizaron en la investigación fueron 

las siguientes: las entrevistas en profundidad y la observación del participante. A 

continuación se explica el orden de los procesos. 

Las entrevistas en profundidad. 

 Una de las técnicas para recopilar los datos de los padres, la directora, los 

especialistas y los maestros participantes fue mediante el uso de la entrevista.  La 
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entrevista consiste de una conversación guiada por el investigador con el objetivo de 

obtener datos sobre el tema a estudiarse (Ponce, 2006).  En este caso, fue la fuente 

primaria de recolección y se utilizó la entrevista en profundidad de tipo semiestructurada.  

Para Marshall y Rossman (2006), este tipo de entrevista permite recopilar datos acerca 

del fenómeno desde la perspectiva del participante de manera más específica.  A su vez, 

se profundiza en los aspectos de interés y se genera nuevas preguntas que surgen en la 

entrevista.  La investigadora se centró en unas preguntas guías que fueron de lo general a 

lo particular por medio de preguntas generales, específicas y de opinión que permitieron 

contestar las preguntas de investigación como se muestra en la tabla para la relación entre 

las preguntas de investigación, las categorías y las entrevistas a los participantes (ver 

Apéndice E).    

 A través del formato de las guías de preguntas para las entrevistas con la directora 

(ver Apéndice F), los especialistas (ver Apéndice G) y los maestros (ver Apéndice H) la 

investigadora conversó con los participantes acerca de sus opiniones y experiencias en el 

proceso de la inclusión de niños con TEA en su sala de clases, el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sus expectativas de logro, entre otros.  Al igual, se realizó la entrevista en 

profundidad a los padres participantes con el propósito de auscultar sus experiencias en el 

diagnóstico, la inclusión de sus hijos en la sala de clases general, sus expectativas de 

logro, entre otros.  La investigadora se centró en unas preguntas guías que fueron de lo 

general a lo particular por medio de preguntas generales, específicas y de opinión que 

permitieron contestar las preguntas de investigación (ver Apéndice I).  A la semana 

siguiente de grabada y transcrita la entrevista, se estableció una próxima reunión entre la 
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investigadora y los participantes para corroborar sus respuestas mediante la presentación 

de la transcripción.  Se consideró ese tiempo debido a la metodología seleccionada.    

El propósito de las entrevistas fue obtener respuestas sobre sus experiencias de 

vida en la inclusión de los estudiantes a la sala de clases general desde la perspectiva del 

entrevistado.  Estas entrevistas se basaron en una guía de preguntas que a su vez permitió 

a la investigadora realizar preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados u otros que surgieron en la conversación.  Las 

entrevistas tuvieron una duración aproximada entre 45 minutos a una hora.  Se mantuvo 

un diálogo en el que fluyó el punto de vista único y profundo del entrevistado.  La 

naturaleza de la misma se define como una reunión en la que se intercambia información 

de manera íntima, flexible y abierta (Hernández, et. al., 2006).  Durante el transcurso de 

la misma, la investigadora no influyó en las respuestas y utilizó un vocabulario ajustado 

al lenguaje del entrevistado.  El participante podía retirarse en cualquier momento, si así 

lo deseaba.   

El orden en que la investigadora realizó las entrevistas fue el siguiente: se 

entrevistaron a los dos padres participantes, luego a la psicóloga, la terapista ocupacional, 

después a los dos maestros y por último, a la directora escolar.  Todas las entrevistas se 

llevaron a cabo en el plantel escolar participante siguiendo el protocolo de 

confidencialidad y luego de contar con los debidos consentimientos de participación de 

cada uno de los participantes.  Para las entrevistas a los padres, los especialistas y la 

directora escolar, se utilizó el lugar sugerido por la directora escolar, cumpliendo con los 

requisitos establecidos en la investigación.  Los criterios fueron: un lugar adecuado, libre 

de ruidos que mantenga la privacidad y confidencialidad  del participante. 
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Por otro lado, las entrevistas a los maestros se llevaron a cabo en sus respectivos 

salones durante su periodo de capacitación, sin afectar el tiempo lectivo de los 

estudiantes.  Para cada una de las entrevistas, el día y la hora fueron determinados por 

acuerdo entre la investigadora y el participante.  En términos de puntualidad, todos los 

participantes y la investigadora cumplieron con el horario señalado.   

La observación participante. 

 Otra fuente para recopilar datos fue la observación de estudiantes en la sala de 

clases general del nivel elemental con el propósito de documentar el ambiente físico y 

social del salón mediante las actividades de aprendizaje que se realizaron.  Para Marshall 

y Rossman (2006), el investigador experimenta en la observación la misma realidad de 

los participantes.  Según estas autoras, las anotaciones de las observaciones se le conocen 

como notas de campo.  En éstas se detallan situaciones, eventos concretos, acciones e 

interacciones. 

 La investigadora fue el instrumento y realizó las observaciones con una 

participación moderada, es decir que interactuó con los participantes en algunas 

actividades escolares.   La interacción es activa dentro del grupo que se está observando 

para profundizar en la conducta intrapersonal y motivos existentes (Yin, 2009).  Estas 

observaciones se realizaron durante un periodo abierto en la exposición al campo, en este 

caso la sala de clases general para establecer vínculos.  Esto ocurrió en su ambiente 

natural y cotidiano sin interrumpir las clases y actividades.   

 Las observaciones de los dos estudiantes participantes se llevaron a cabo durante 

el mismo periodo de clases para cada uno de ellos.  A la EST1 se observó en el horario de 

8:00a.m. a 9:00a.m., un día a la semana mientras que al EST2, de 9:00a.m. a 9:50a.m.  
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Cada maestro participante determinó el horario a realizar las observaciones e indicó el 

lugar donde la investigadora permanecería.  Las observaciones se extendieron hasta un 

máximo de cinco sesiones por cada estudiante participante. 

Durante este proceso, la investigadora recopiló los datos anotando lo observado siguiendo 

una guía (ver Apéndice J), ya que fue el medio de registrar las observaciones para 

capturar las unidades de análisis.  Esto con el propósito de adquirir un profundo sentido 

de entendimiento del fenómeno a estudiarse (Hernández et al., 2006).  En este proceso se 

observó el ambiente, el contexto del grupo, los aspectos sociales entre pares, la 

comunidad escolar, las actividades educativas, la participación de los estudiantes con 

autismo y los hechos relevantes que ocurrieron.  El rol de la observadora fue adentrarse 

en profundidad durante las situaciones sociales manteniendo la reflexión permanente, 

según ocurrían los sucesos sin perder detalles y atenta a las interacciones.  No se utilizó 

ningún mecanismo para grabar a los estudiantes. 

Las observaciones en la sala de clases fueron tomadas en un registro (ver 

Apéndice K) a partir de los criterios establecidos en la literatura tales como actividades 

de aprendizaje, relaciones, ambiente, entre otros.  Se realizó el resumen de las 

observaciones considerando los indicadores y categorías preestablecidas en la literatura.  

Se procedió a categorizar e interpretar lo encontrado.  Esta información se utilizó como 

fuente secundaria e integrada al narrativo en el Capítulo IV.   

La revisión de literatura. 

 Otra fuente que se utilizó para la recopilación de datos fue la revisión de 

literatura.  En este estudio se utilizaron fuentes primarias tales como disertaciones, tesis, 

libros profesionales, documentos oficiales y artículos informativos de instituciones 
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académicas y fuentes electrónicas reconocidas.  Además, se utilizaron fuentes 

secundarias tales como periódicos, boletines informativos y otros que surgieron en el 

transcurso de la investigación.  De estas fuentes de datos se recopiló la información 

relevante y útil para los propósitos del estudio.  Se consideraron las más recientes y los 

clásicos relacionados al tema de la inclusión y el autismo tanto en Puerto Rico, Estados 

Unidos y otros países. 

El orden de procesos. 

La investigadora realizó las debidas gestiones con la Oficina de Cumplimiento del 

Sistema Universitario Ana G. Méndez (ver Apéndice A), el Departamento de Educación 

de Puerto Rico (ver Apéndice B), las superintendentes de la Región Educativa de San 

Juan (ver Apéndice C) y la directora del plantel seleccionado para la autorización 

correspondiente del estudio (ver Apéndice D).  Luego de recibir las debidas 

autorizaciones, se llevó a cabo una publicación con el sello oficial del IRB en el tablón de 

información de la escuela (ver Apéndice L) con la divulgación de la investigación, para 

solicitar de manera voluntaria participar en el estudio.  Los interesados en participar, se 

comunicaron con la investigadora para ofrecerle sus datos. 

Luego, se procedió a contactar a la directora, a los padres, a los especialistas y a 

los maestros participantes mediante llamadas telefónicas y hacer las citas para entregarle 

la carta de presentación del estudio (ver Apéndice M), la autorización al personal escolar 

(ver Apéndice N), la autorización a los padres o representante legal (ver Apéndice Ñ) y la 

autorización del estudiante (ver Apéndice O).  También, se les entregó a cada participante 

la guía de preguntas correspondiente a la directora (ver Apéndice F), a los especialistas 
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(ver Apéndice G), a los maestros (ver Apéndice H) y a los padres o representante legal 

(ver Apéndice I).   

A su vez, se procedió a solicitar la autorización a los padres participantes para 

realizar las observaciones en la sala de clases (ver Apéndice Ñ) y la participación de su 

hijo en el estudio (ver Apéndice O).  Se le indicó el propósito de la entrevista, se dispuso 

la próxima cita y el lugar para llevar a cabo la entrevista.  Además, se le explicó los 

beneficios, los riesgos, la confidencialidad del proceso y su participación en la entrevista 

de manera libre y voluntaria.  Se evaluó la comprensión del participante mediante las 

respuestas a las preguntas que le realizó la investigadora acerca del proceso y propósitos 

del estudio además del interés que mostró. 

La investigadora confirmó la realización de las entrevistas mediante llamadas 

telefónicas una semana antes.  Los participantes entrevistados autorizaron las grabaciones 

de audio.  La entrevista a los maestros se realizó fuera del horario lectivo para no afectar 

a los estudiantes.  Se utilizó el periodo de capacitación, según se acordó con los maestros 

participantes.  En la entrevista a los padres, la directora y los especialistas participantes se 

conversó acerca de sus opiniones y experiencias en el proceso del diagnóstico, inclusión 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes diagnosticados con TEA, a 

través de la guía de preguntas semiestructurada.   

En el caso de los maestros participantes, la investigadora también le requirió su 

permiso para entrar a su sala de clases para realizar las observaciones al estudiante 

participante.  Estas observaciones educativas en la sala de clases no afectaron el proceso 

de enseñanza ya que se realizaron como un proceso normal y rutinario como las 

realizadas por estudiantes universitarios y/o practicantes.  Se estableció un mínimo de 
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cuatro visitas hasta un máximo de ocho visitas, por un periodo de clases de 50 minutos, 

por estudiante participante,  un día a la semana.  La observación se llevó a cabo siguiendo 

una guía realizada por la investigadora enfocada en aquellos aspectos de atención para la 

investigación (ver Apéndice J).   

La literatura recomienda que las observaciones se realicen en un periodo máximo 

de sesiones de ocho semanas.  Las observaciones del ámbito escolar permiten visualizar 

la dinámica existente en un contexto natural  y cotidiano donde la presencia del 

investigador no influye en la conducta de los participantes (Hernández et al., 2002;  

Kawulich, 2006).  En este estudio, se realizaron las observaciones por un periodo de 

cinco sesiones de 50 minutos ya que se llegó a la saturación en los aspectos a ser 

observados por la investigadora y no emanaban nuevos datos diferentes o 

categorizaciones a lo encontrado durante la cuarta semana. 

La literatura indica que la observación se centra en varios elementos; entre éstos, 

el entorno físico, su ambiente y las actividades.  En este renglón, la observación se centró 

en el arreglo, el tamaño y la distribución del espacio.  Por otro lado, en el ambiente social 

y humano, se observaron la forma de la organización del grupo, los subgrupos, los 

patrones de interacción, el liderazgo, las acciones, entre otros.  En la observación también 

se consideran las actividades individuales y colectivas, hechos relevantes, descripciones o 

retratos de los participantes (Hernández et al., 2002).      

Se registraron las observaciones directas y mediante notas temáticas por 

participante en una planilla para la guía de observación del estudiante (ver Apéndice J).  

Se llevó un diario con notas por tema según lo observado, la fecha y la hora.  Se 

transcribieron a la mayor brevedad posible siguiendo un criterio lógico: la fecha, la hora, 
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el evento, el lugar, las personas involucradas, entre otros, en el registro de observaciones 

en la sala de clases (ver Apéndice K).  Estos registros se llevaron por separado; ya fuera 

por evento, tema o periodo.  Los datos observados se basaron en las anécdotas o eventos 

que se consideraron importantes y significativos para evidenciar los criterios establecidos 

en el estudio.    

Análisis de datos 

 Se transcribieron las entrevistas grabadas de los padres, la directora, a los 

maestros y a los especialistas en el área psicológica y ocupacional participantes en la 

investigación.  Se utilizó el método inductivo de Miles y Huberman (2006).  Bajo este 

método, se realiza el análisis para obtener conclusiones de manera general y mediante 

observaciones sistemática a través de la cual el investigador descubre un hecho el cual se 

convierte en una generalización debido a la manifestación o repetición del evento. Este 

análisis surge de forma subjetiva e individual el cual permite llegar a la interpretación.   

El objetivo de este análisis es estudiar cada entrevista para identificar las posturas, 

las opiniones y las tendencias en cada entrevista de manera individual y colectiva.  

Mientras que las observaciones se analizan simultáneamente convirtiéndose en unidades 

de análisis, con los comentarios y las categorías que emergen de la misma inmersión y 

observación (Hernández et al., 2002).  Se mantuvo el nombre del participante en el 

anonimato como principio de confidencialidad y se le asignó un número como por 

ejemplo: M1 para el maestro, P1 para el padre, EST1 para el estudiante, D para la 

directora  y ESP1 para el especialista, y así sucesivamente.  Luego se procedió a codificar 

y generar las categorías según las respuestas.  
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 Para establecer las categorizaciones se utilizó una tabla para codificar basado en 

el modelo de codificación de Lofland adaptado (ver Apéndice P).  El modelo de Lofland 

plantea que los códigos en cualquier estudio pueden lidiar con los siguientes tipos de 

fenómenos, los cuales ordena del nivel micro al macro: los actos, las actividades, los 

significados, la participación, las relaciones y los contextos: todo el contexto bajo estudio 

considerado como la unidad de análisis (Patton, 2002).  Además, se tomaron en 

consideración los elementos fundamentales de las teorías de desarrollo y aprendizaje que 

sirven de marco a este estudio y las que surgieron del análisis de contenido.  La 

investigadora estableció algunos posibles indicadores recopilados a través de la revisión 

de la literatura y el análisis de la relación de preguntas.  Estas categorizaciones fueron: el 

ambiente, el uso de estrategias, los eventos, las relaciones, las experiencias, el sentir, los 

retos, las prácticas educativas y el proceso de enseñanza, entre otros.   

La codificación tuvo dos niveles: la primera vez se codificaron las unidades en 

categorías.  En la segunda fase o nivel, se compararon las categorías para agruparlas por 

tema y buscar posibles vinculaciones.  Estas fases ayudan en la reducción de los datos 

(Marshall & Rossman, 2006).  Se establecieron patrones comunes hasta llegar a la 

saturación (Patton, 2002) y luego se construyeron metamatrices para cada participante 

entrevistado con las categorías que emergieron para la entrevista a los padres (ver 

Apéndice Q), a la directora (ver Apéndice R), a los especialistas (ver Apéndice S) y a los 

maestros (ver Apéndice T).  Como parte del análisis, se incorporan las impresiones, las 

percepciones, los sentimientos y las experiencias del investigador mediante el análisis de 

los datos recopilados, las deducciones de las similitudes y las diferencias entre ellos 

(Hernández et al., 2002).   
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En este estudio, el análisis de los datos dependió de la triangulación de la revisión 

de literatura tales como las investigaciones, los artículos informativos, los libros, los 

artículos de periódicos, entre otras fuentes relacionadas al tema de la inclusión y el 

autismo.  Además de las entrevistas a los padres, el director, los especialistas, los 

maestros y las observaciones realizadas a los estudiantes en el ámbito escolar.  Esta 

técnica permite corroborar la consistencia de los datos a través de múltiples fuentes de 

datos (Marshall & Rossman, 2006).  Con esta técnica se compararon las fuentes de 

información para establecer la consistencia de los hallazgos y le otorga a la investigación 

mayor validez.  A su vez, la triangulación ayudó a obtener mayor credibilidad de la 

información recopilada y hallazgos confiables.  Mientras que la revisión de la 

transcripción de la entrevista por parte de los participantes, validó la información 

recopilada.  El participante revisó la transcripción de las entrevistas y las categorías 

establecidas (Merriam, 2002).   

Se utilizó el modelo de análisis cualitativo de Harry F. Wolcott.  Este antropólogo 

sugiere que para explorar e interpretar los datos, hay que transformarlos mediante tres 

estrategias: descripción, análisis e interpretación (Fuentes, 2008).  En la descripción, se 

presenta lo que sucede con los participantes y sus comportamientos.  Mientras que en el 

análisis, se expanden los datos para identificar características, patrones y relaciones.  En 

la estrategia de interpretación, el investigador da sentido y significado a los datos 

(Wolcott, 1994). 

A través del diseño fenomenológico se respondió a las preguntas de la 

investigación basado en el análisis de los discursos, los temas específicos y la búsqueda 

de sus significados contextualizado en la recolección de la información ofrecida por los 
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participantes.  Esto mediante las entrevistas a los padres, la directora, los especialistas, 

los maestros y las observaciones de los estudiantes.  Los temas y tendencias encontrados 

de las experiencias cotidianas buscaron entender las realidades individuales y 

compartidas de un grupo de personas.  Se redactó un informe que organizó los hallazgos, 

presentando las respuestas de manera organizada y coherente. Se utilizaron tablas y 

figuras para el despliegue de los datos.  A su vez, se incorporaron citas de las entrevistas 

verbatim y anotaciones de las observaciones para ampliar el análisis y hallazgo 

encontrado.   

Validez 

 La validez interna se establece cuando los datos obtenidos concuerdan con el 

fenómeno a estudiarse.  La credibilidad dependerá de la correspondencia entre los datos 

recopilados y el fenómeno que se investiga (Ponce, 2006).  Las técnicas que se utilizaron 

para asegurar la validez de este estudio fueron: la triangulación de los datos y la 

corroboración de las entrevistas por los participantes. 

También la técnica de contacto prolongado facilita entender a mayor profundidad 

el fenómeno bajo investigación de una manera más detallada (Bloomberg & Volpe, 

2008).  Para efectos del estudio, la investigadora se centró en utilizar estas múltiples 

fuentes de manera que se pudieran recopilar los datos necesarios dentro del campo de 

estudio por un tiempo dado.  Mediante las observaciones persistentes en la sala de clases, 

la investigadora se aseguró de que sus observaciones no fueran simples impresiones.  Al 

igual que las entrevistas, permitieron profundizar en el entendimiento del fenómeno 

planteado recogiendo descripciones ricas en detalles.  Esto se logró mediante la 

clarificación y la revisión de las respuestas por parte del participante y la posibilidad de 
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contactar a la persona nuevamente cuando fuese necesario.  Estas estancias prolongadas 

en la escuela se lograron con la permanencia de la investigadora durante periodos largos 

de tiempo para disminuir las distorsiones y el efecto provocado por su presencia.  

Además, permitieron disponer de mayor tiempo para analizar las notas, las bitácoras, 

profundizar en las reflexiones y evaluar los posibles cambios en las percepciones 

iniciales. 

El análisis cualitativo se realizó a partir de los datos estructurados y no 

estructurados según las categorías y los patrones establecidos.  Se estudiaron los datos y 

su relación con los demás de acuerdo a lo que dijeron o manifestaron los participantes y 

lo que la investigadora descubrió.  El análisis se estableció de acuerdo a las similitudes y 

diferencias encontradas entre los datos. 

Credibilidad 

La credibilidad se logró en el proceso de conducir la investigación y el análisis de 

los datos.  La idea fundamental es poder describir el fenómeno a estudiarse de la manera 

más cercana y compatible con su manifestación social (Ponce, 1998).  Como se mencionó 

anteriormente, las técnicas que se utilizaron en este estudio, la triangulación, la revisión 

de categorías entre pares, la corroboración de las entrevistas y el contacto prolongado, 

permitieron que los datos correspondieran al fenómeno estudiado para mayor credibilidad 

del mismo y evidenciar lo que la investigadora relató de los puntos de vista de los 

participantes (Mertens, 2010).  

Consideraciones éticas 

La ética profesional del investigador al realizar el estudio se determina por la 

responsabilidad y consideración de respetar los valores, las creencias, las actitudes de los 
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entrevistados y observados (Ponce, 1998).  A tal razón, durante el proceso de 

recopilación de datos y el análisis de los mismos, la investigadora realizó el proceso con 

objetividad y libre de prejuicios para no viciar o alterar los hallazgos del estudio 

(Marshall & Rossman, 2011).  Así mismo, se veló que el procedimiento a seguir fuera el 

correcto para garantizar la validez de estudio, manteniendo la privacidad, la 

confidencialidad y respeto hacia los participantes. 

 La participación fue voluntaria, libre de coerción y no conllevó ningún tipo de 

penalidad o represalias.  Además, conllevó solo un riesgo mínimo tales como 

aburrimiento, falta de interés o cansancio.  Se le informó que podían dejar de contestar 

las preguntas en cualquier momento, aún después de haber firmado el consentimiento de 

participación.  Se les explicó el propósito de la investigación, la confidencialidad del 

proceso y la aclaración de que los fines de la misma eran puramente educativos.  De esta 

manera, se cumplió con el criterio del consentimiento informado a cada uno de los 

participantes. 

En la residencia principal, la investigadora guardó bajo llave en un armario las 

transcripciones de las entrevistas a profundidad a la directora, los padres, los especialistas 

y los maestros, las observaciones de los estudiantes, las cintas de audio y las notas de 

campo hasta que se cumpla un periodo de cinco años.  Además, los documentos grabados 

en dispositivos electrónicos (USB y CDs) están protegidos por contraseñas de seguridad 

con la finalidad de proteger la identidad de los participantes a los cuales se le asignó un 

número (Marshall & Rossman, 2006).  Al respecto, Patton (2002) indica que en las 

entrevistas, el investigador solicita el consentimiento al participante, protege su identidad 

y le explica el propósito de la misma.   
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Pasado el tiempo de los cinco años de espera, se triturarán las hojas de 

consentimiento, el diario de campo, las transcripciones de las entrevistas u otro material 

escrito en una máquina trituradora y se borrarán permanentemente todo material grabado 

en USB y CDs.  Se destruirán las cintas de audio con unas tijeras para no dejar evidencia 

y cumplir con los requisitos de la Oficina de Cumplimiento.  Además, se le notificará a 

los participantes y a la comunidad escolar, mediante reunión, información sobre los 

hallazgos del estudio una vez éste haya concluido (Ponce, 2006).  Esta investigación se 

rigió por los protocolos del “Institutional Review Board” (IRB) para proteger a los 

sujetos participantes. 
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CAPÍTULO IV  

HALLAZGOS 

El propósito de este estudio fue explorar, describir, explicar, entender y 

documentar sobre el sentir, las actitudes, las opiniones y las experiencias de los padres y 

de los profesionales que impactan la provisión de servicios de los estudiantes con el 

diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista (TEA).  Además, se documentó la 

inclusión de estos niños con TEA en su sala de clases y la realidad puertorriqueña.  En 

este capítulo se exponen los hallazgos del estudio mediante las observaciones realizadas 

por la investigadora a dos estudiantes participantes, las entrevistas a sus respectivos 

padres, a la directora escolar, a dos maestros y a dos especialistas que le prestan servicios 

en el área psicológica y ocupacional.   

A continuación se presentan los hallazgos como resultado del análisis de las 

entrevistas acerca de las experiencias de los padres y su percepción del proceso de 

inclusión de sus hijos diagnosticados con TEA.  Además de las observaciones en la sala 

de clase, la percepción del proceso de inclusión de la directora, los especialistas y los 

maestros, dentro del sistema de educación pública de Puerto Rico, con el propósito de 

auscultar y generar hallazgos que revelen los retos que enfrentan estos estudiantes en la 

sala de clases inclusiva. 

En este estudio, el análisis de los datos dependió de la triangulación de la revisión 

de literatura, las entrevistas a los padres, el director, los especialistas, los maestros y las 

observaciones realizadas a los estudiantes en el ámbito escolar.  Esta técnica permite 

corroborar la consistencia de los datos a través de múltiples fuentes de datos (Marshall & 
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Rossman, 2006).  Con esta práctica se compararon las fuentes de información para 

establecer la consistencia de los hallazgos y le otorga a la investigación mayor validez.  A 

su vez, la triangulación ayudó a obtener mayor credibilidad de la información recopilada 

y hallazgos confiables.   

Para establecer las categorizaciones se utilizó el Modelo de codificación de 

Lofland adaptado, el cual plantea que los códigos en cualquier estudio pueden lidiar con 

los siguientes tipos de fenómenos, los cuales ordena del nivel micro al macro: los actos, 

las actividades, los significados, la participación, las relaciones y los contextos: todo el 

contexto bajo estudio considerado como la unidad de análisis (Patton, 2002).  El proceso 

de la realización de categorías permite explicar y dar coherencia a los eventos o 

conductas de manera contextualizada (Lofland, Snow, Anderson & Lofland, 2005).  

La literatura indica que la observación se centra en varios elementos; entre éstos, 

el entorno físico, su ambiente y las actividades.  En este renglón, la observación se centró 

en el arreglo, el tamaño y la distribución del espacio de la sala de clases.  Por otro lado, 

en el ambiente social y humano se observa la forma de la organización del grupo, los 

subgrupos, los patrones de interacción, el liderazgo, las acciones, entre otros.  En la 

observación también se consideran las actividades individuales y colectivas, hechos 

relevantes, descripciones de los participantes (Hernández et al., 2002).      

Además, se tomaron en consideración los elementos fundamentales de las teorías 

de desarrollo y aprendizaje que sirven de marco a este estudio y las que surjan del análisis 

de contenido.  En este caso, la teoría sociopsicolingüística y la teoría sociocultural.  

Igualmente, las categorizaciones, indicadores y criterios previamente establecidos del 

análisis de la relación entre las preguntas de investigación, las entrevistas y las 
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observaciones tales como el ambiente, el uso de estrategias, los eventos, las relaciones, 

las experiencias, el sentir, los retos, las prácticas educativas, el proceso de enseñanza, 

entre otros.   

 Se utilizó el modelo de análisis cualitativo de Harry F. Wolcott.  Este antropólogo 

sugiere que para explorar e interpretar los datos, hay que transformarlos mediante tres 

estrategias: descripción, análisis e interpretación (Fuentes, 2008).  En la descripción, se 

presenta lo que sucede con los participantes y sus comportamientos.  Mientras que en el 

análisis, se expanden los datos para identificar las características, los patrones y las 

relaciones.  En la estrategia de interpretación, el investigador da sentido y significado a 

los datos (Wolcott, 1994).  La investigadora dispuso organizar la presentación de los 

hallazgos siguiendo un esquema basado en este modelo para mostrar lo que respondieron 

los participantes a las preguntas de las entrevistas  y la integración de las observaciones 

recopiladas relacionadas al estudio fenomenológico.  La Figura 1 muestra el esquema 

utilizado.  

 

 

 

 

 

Figura 1.   Estructura de presentación de los hallazgos del estudio fenomenológico por 

pregunta de investigación. 

 

En el primer componente  de este modelo se realizó la presentación de cómo fue 

el proceso de las entrevistas y las observaciones realizadas a los participantes y se 

 

 

 

 

Descripción de los participantes entrevistados y 

observados y su ambiente 

 

  

Pregunta 1: Análisis e Interpretación 

Pregunta 2: Análisis e Interpretación 

 Pregunta 3: Análisis e Interpretación 
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describieron sus vivencias.  En el análisis se presentaron los hechos encontrados y 

observados de lo que estaba sucediendo para entender los datos más allá de la narración 

descriptiva.  Finalmente, en la interpretación la investigadora expuso el significado, la 

explicación y el entendimiento del fenómeno investigado.   

Al iniciar la fase del análisis de los datos recopilados, la investigadora se dio a la 

tarea de reducir la información encontrada para alinear las respuestas de cada una de las 

preguntas guías de todas las entrevistas realizadas a los participantes y llevar a cabo la 

identificación de unidades de significado y codificación de la información provista por 

cada participante, al igual que las observaciones realizadas a los estudiantes participantes.  

Se utilizaron las entrevistas como estrategia principal y las observaciones fueron 

integradas al narrativo para evidenciar las categorizaciones.  Además, se utilizaron los 

indicadores recopilados por medio de la literatura, los cuales permitieron establecer 

categorías y subcategorías que ayudaron a organizar la información. A su vez, se 

incluyeron comentarios verbatim con el objetivo de apoyar lo establecido. 

Descripción de los participantes durante el proceso de la entrevista 

 En esta investigación fueron entrevistados dos padres, dos maestros, la directora y 

dos proveedores de servicios terapéuticos: la especialista del área psicológica y la 

especialista del área ocupacional que atienden a dos niños con el diagnóstico TEA 

participantes de la sala de clases inclusiva en el nivel elemental.  En cuanto a los padres 

participantes, la investigadora observó mayor entusiasmo por participar de la 

investigación, contar sus experiencias y ser escuchados.  Al inicio, el PAD2 (padre 2) se 

notaba un poco nervioso pero según transcurrían las primeras preguntas, se mostraba 
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tranquilo y cooperador.  Un detalle interesante resultó que el PAD1 (padre 1) trajo sus 

notas para responder a todas las preguntas guías sin perder ningún detalle.  

 En cuanto a las especialistas, la experiencia fue muy interesante ya que la misma 

giraba en torno a la inclusión pero desde una perspectiva clínica y terapéutica.  Un tema 

poco conocido para la investigadora.  Las especialistas entrevistadas, terapista 

psicológica y terapista ocupacional, trabajan con los estudiantes observados y ofrecieron 

sus experiencias como proveedores de estos servicios en el sistema educativo público de 

Puerto Rico.  Estas entrevistas se realizaron en la sala de terapias donde ambas ofrecen 

sus servicios a los estudiantes del plantel que así lo requieran.  Las especialistas 

participantes estuvieron muy receptivas e interesadas durante toda la entrevista.  

  Por otra parte, durante los meses en que la investigadora estuvo visitando la 

escuela para realizar las entrevistas y observaciones, apreció la colaboración activa de los 

maestros participantes en las actividades co-curriculares y festivas que realizaban en el 

plantel tanto por la divulgación en tablones de edictos, exterior e interior de los salones 

visitados y la variedad de actividades realizadas como parte de sus clases.  La relación 

fue una de respeto, interés en la investigación y de buena disposición durante la estancia 

de la investigadora en el campo de estudio.  Sus respuestas fueron precisas sin dejar de 

contestar alguna pregunta.  La investigadora percibió que los maestros participantes 

estaban relajados, contestaban de manera específica y denotaban experiencia acerca del 

tema.  La entrevista se llevó a cabo en el periodo de capacitación del maestro.         

   Similar a lo anteriormente expuesto, la directora del plantel se mantuvo disponible 

en todo momento durante los meses en que estuvo la investigadora visitando la escuela.  

Proveyó las oportunidades para dialogar con los maestros interesados y le dispuso a la 
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investigadora la sala de reuniones para entrevistar a los padres.  A su vez, ofreció un 

recorrido por el plantel y explicó el funcionamiento del mismo.  Su entrevista se realizó 

en su oficina, se mantuvo cooperadora y demostró vasto conocimiento acerca del tema de 

la inclusión y el Programa de Educación Especial.          

Descripción del ambiente escolar 

  Durante cinco sesiones la investigadora estuvo inmersa en el campo de estudio 

realizando observaciones a dos estudiantes con el diagnóstico TEA con el propósito de 

documentar el ambiente físico y social del salón mediante las actividades de aprendizaje.  

Esta información procedió a utilizarse como fuente secundaria e integrada al narrativo. Al 

momento en que se realizó este estudio, los estudiantes estuvieron matriculados en una 

escuela metropolitana de un Distrito Escolar en San Juan en los grados tercero y quinto.   

 El ambiente escolar de la escuela es uno bien organizado y visualmente atractivo 

por la divulgación constante de trabajos, carteles y boletines informativos en las paredes.  

Se percibió la integración de los padres, los maestros y la dirección escolar para el 

manejo del estudiantado desde la entrada a la escuela y los pasillos.  Durante los meses 

en que la investigadora estuvo visitando la escuela, no observó grupos libres o sin clases 

ya que trabajan con planes alternos para asegurar el tiempo lectivo del estudiante y evitar 

ruidos o problemas de disciplina en el patio o pasillos.   

  Dentro de las salas de clases, era similar.  La investigadora encontró que ambos 

salones mantenían el mismo estilo: divulgación del material curricular trabajado en curso 

y motivos alusivos a las actividades o festividades que se celebran en Puerto Rico.  

Ambos estaban pintados de crema, con buena ventilación e iluminación y distribución 

adecuada de equipos. A diferencia se encontró que en el salón del EST2 (estudiante 2) 
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que era más amplio por la naturaleza de ser uno de laboratorio el cual contaba con una 

sección de gabinetes y más mesas.  La observadora se mantuvo en todas las sesiones en el 

mismo lugar designado por cada maestro sin interrumpir las clases, solamente cuando el 

maestro lo solicitaba o el estudiante se acercaba.     

 Los estudiantes observados se encontraban en grupos pequeños, es decir, 

contaban con una matrícula de 20 a 21 estudiantes, máximo.  Esta distribución de 

estudiantes facilitaba a los maestros la tarea de individualizar y corregir trabajos, 

especialmente con los estudiantes del Programa de Educación Especial.  A su vez, 

estaban presentes las asistentes de servicios (Trabajador 1) de ambos estudiantes las 

cuales en todo momento laboraban junto a los estudiantes TEA. 

 Con respecto a la participación y relaciones entre pares, ambos estudiantes se 

relacionaban de manera positiva con sus pares.  El EST1 (estudiante 1) era más activo en 

participar en las clases y más pasivo con sus pares.  Mientras que el EST2 era más pasivo 

al participar oralmente de la clase pero al contrario del EST1, era más activo con sus 

pares.  En este salón en particular, se trabajaba más en equipo. Es decir, actividades en 

grupos pequeños.     

 Con referencia al currículo, en ambos salones los maestros hacían uso de los 

Estándares y Expectativas del Departamento de Educación de Puerto Rico y los Mapas 

Curriculares.  El programa académico fue el siguiente: la EST1, participante en el tercer 

grado, tomaba dos cursos (español y ciencias) con la MAE1 (maestro 1) y el EST2 

(maestro 2), participante en el quinto grado, tomaba cuatro cursos (español, ciencias, 

matemáticas y estudios sociales) con el MAE2.  En el salón de la EST1 la MAE1 basaba 

sus actividades de aprendizaje en el uso constante de canciones, interpretación de roles y 
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demostraciones.  Mientras que en el salón del EST2, el MAE2 utilizaba mayormente 

trabajos cooperativos, creativos,  portafolios y juegos.  A continuación se presentan los 

hallazgos del estudio. 

Las experiencias de los padres de niños con autismo durante el diagnóstico, la 

inclusión en la sala de clases general y sus expectativas de logro 

La primera pregunta de investigación formulada fue: ¿Cuáles han sido las 

experiencias de los padres de niños con autismo durante el diagnóstico, la inclusión en la 

sala de clases general y sus expectativas de logro?  A esta pregunta correspondieron todas 

las preguntas guías de la entrevista a los padres (ver Apéndice I).  La investigadora 

estableció diversas categorías previas a partir de los indicadores recopilados en la 

revisión de literatura y el análisis correspondiente de la relación entre las preguntas de 

investigación y la guía de preguntas a los padres participantes: sentir, experiencias, 

prácticas, relaciones, enseñanza y otros (ver Apéndice E). 

En esta sección del capítulo se presentan los hallazgos ordenados según las categorías y 

las subcategorías que surgieron luego del proceso de análisis de los datos recopilados 

mediante las entrevistas y las observaciones como fuente de información secundaria.  De 

estas respuestas y los indicadores recopilados a través de la revisión de literatura y el 

análisis de la relación de preguntas, surgieron las siguientes categorías: vivencias del 

padre hacia la inclusión, visión afectiva de la inclusión, acercamientos para la enseñanza, 

vínculo con el personal docente y administrativo y sugerencias que promueven la 

inclusión, y sus respectivas subcategorías, las cuales se detalla cada una de ellas a 

continuación. 
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Categoría: Vivencias del padre hacia la inclusión 

Los hallazgos respecto a las vivencias de los padres hacia la inclusión evidencian 

que los participantes experimentan este proceso con dificultad e incertidumbre.  De sus 

respuestas y el respectivo análisis surgieron las subcategorías: determinación de la 

condición, ubicación del estudiante, transcurso de la inclusión, personal encargado de 

viabilizar la inclusión, servicios relacionados, orientaciones recibidas y asistente de 

servicios.  Cada una de las subcategorías está acompañada de las aportaciones de los 

participantes verbatim (ver Tabla 1).     

Subcategoría: Determinación de la condición. 

Para uno de los padres, el obstáculo que enfrentó durante los primeros años fue la 

determinación de la condición y la ubicación del estudiante en la escuela.  En una de sus 

respuestas señaló que  “…lo que si tomó tiempo fue el diagnóstico, dos años.”, por tal 

motivo, recurrió a las evaluaciones privadas.  De sus respuestas la investigadora 

evidenció la pobre atención en un diagnóstico certero en el menor tiempo posible.  El 

determinar los diagnósticos a la mayor brevedad posible, permiten que los padres puedan 

iniciar la búsqueda de centros o instituciones educativas y servicios correspondientes a la 

necesidad especial determinada.  

Esto confirma con lo que se encontró en la literatura revisada, que en Puerto Rico 

el diagnóstico del autismo ocurre de manera tardía.  El Instituto FILIUS informó que es 

necesario implantar los sistemas para la identificación de esta condición antes de los 18 

meses de edad, evaluando de forma precisa su empatía social no-verbal y verbal en las 

oficinas de los profesionales de la salud, especialmente que sean vistos por médicos 

inmunólogos (Universidad de Puerto Rico, 2011).   Otras fuentes revisadas de estudios 
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realizados en Europa y Oceanía encontraron resultados similares.  En la investigación de 

Keenan et al., (2010) se encontró que en Irlanda, los padres indicaron que el proceso de 

diagnóstico era estresante el cual variaba entre los 16 meses a 4 años de edad.  Mientras 

que en Australia, el diagnóstico se iniciaba en los años preescolares debido a la lentitud y 

desconocimiento de los pediatras (Valentine, et al., 2010). 

Tabla 1 

Aportaciones de los padres entrevistados para apoyar la categoría de vivencias del 

padre hacia la inclusión 

Subcategorías      Verbatim 

 (continúa) 

 

Determinación 

de la condición     

 

 

“…lo que si tomó tiempo, fue el diagnóstico. Dos años. O sea, para que nos dieran los referidos con los 

especialistas para determinar qué es lo que tenía”   

“Tuvimos que, ehh, pagar por, por lo los especialistas de nosotros primero para determinar qué era lo que 

tenía ella” 

 

Ubicación del 

estudiante 

“…en un principio ehh por por, razones de de la administración del Departamento de Educación que no 

no le consiguió escuela a tiempo, pues, ese Pre-Kinder lo tuvimos que pasar en una escuela privada. 

Estuvimos ahí este luchando con el Departamento de Educación hasta que nos escucharon y entonces nos 

ofrecieron esta escuela.” 

 “…lo que realmente me dio trabajo fue ubicarlo en Head Start”  “…pero la ubicación fue muy difícil.” 

“Entre averiguar y que lo ubicaran, para mí que fue como seis meses.”  

 

Transcurso de la 

inclusión          

“Te puedo decir que comenzó en esta escuela en un Salón Contenido [sic], el grupo de de Autismo1”.   

“…luego de ese primer año, se observó queee, pues que mi hija era bien funcional. Así que cuando 

comenzó el siguiente año escolar, por medio del PEI pues se decidió comenzar el proceso de inclusión 

con el grupo de Primer Grado.” 

“Ehh, pues, después de esos dos años en el Salón Contenido, [salón de educación especial a tiempo 

completo] ehh la maestra me informó que ella entendía que él estaba preparado para para el Salón 

Regular. Y a pesar de mi estrés y de mi inseguridad, pues así lo hicimos.”        

 

Personal 

encargado de 

viabilizar la 

inclusión 

“Conocí a la maestra, ehh, a la principal.  Fue fue bueno el el “feedback” que recibí”. “Eso fue aquí, fue 

la maestra de Salón Contenido [sic] yyy el personal que tiene que ver con eso. Ella siempre me tenía al 

tanto de todo.” “la Directora de la Región [de Servicios de Educación Especial] de San Juan.”   

 

Servicios 

relacionados 

“…esa terapia nos dio problemas en conseguirla [terapia ocupacional]. El primer año 

también tuvo que ser privado porque realmente no se conseguía contrato.” “Ella ha tenido tres terapias: 

del habla, ocupacional y psicológica.” 

“…los ofrecimientos fueron las terapias en la escuela excepto una que ya estaba por remedio provisional, 

era fuera de horario escolar [la terapia del habla].” 
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Tabla 1 (continuación) 

Aportaciones de los padres entrevistados para apoyar la categoría de vivencias del 

padre hacia la inclusión 

 

 

Subcategoría: Ubicación del estudiante.  

Similar a este aspecto, también confrontó dificultades con la ubicación del 

estudiante al Head Start y luego a la escuela elemental.  Por tal razón, matricula al 

estudiante en una institución educativa privada durante sus años preescolares.  De sus 

respuestas, la investigadora entendió que la ubicación fue un proceso difícil e interpreta la 

falta de premura en atender los casos estudiados.  Esta ubicación tardía puede redundar 

en la falta de ofrecimientos o intervenciones necesarias para atender las necesidades 

diagnosticadas. 

Subcategoría: Transcurso de la inclusión. 

Para la subcategoría transcurso de la inclusión, ambos padres expresaron que la 

integración se inició a partir del salón de educación especial a tiempo completo.  La 

estudiante permaneció un año a tiempo completo en el salón de educación especial y 

luego inició la transición a tiempo parcial en los salones de educación general de primer y 

segundo grado, con una materia hasta llegar a tres materias.  Se realizó la inclusión total 

Orientaciones 

recibidas 

“Pues, ehh realmente orientación por parte de ellos no [Departamento de Educación de  

Puerto Rico].”  “…en eso fallaron ellos.” “nosotros buscamos toda la información.” “mira busca tal libro, 

ve al internet.  Nos hemos unido al grupo de Autismo que, [sic] de la Isla. Y ahí es que pues uno 

consigue la información” “Lo aceptaron, ahí me dieron muchas orientaciones [Avanzando Juntos], 

atención, le llegaron a dar terapias. Después, en Head Start todo era incluido también. Me daban 

orientaciones sobre la condición, se le daban terapias y cuando llegue aquí pues en el Salón Contenido 

[sic], la maestra siempre organizaba orientaciones a los padres.” 

 

Asistente de 

servicios 

“…ahora en Segundo [Grado], iba a estar compartiendo con los niños como tal, ya no iba a estar 

separada. Ib, [sic] iba a estar con su TI…” “Ehh, pues el ofrecimiento de la asistente.” 

 



121 

 

 

en tercer grado.  En el caso del otro padre, el estudiante estuvo en el salón de educación 

especial a tiempo completo dos años y luego se procedió a realizar la inclusión total para 

el segundo grado.   

Por lo expuesto en conjunto, la investigadora entiende la variedad de sentimientos 

que experimenta el padre durante el proceso de diagnóstico, ubicación e inclusión: 

incertidumbre, estrés, inseguridad y alegría durante el trayecto de ubicar al estudiante e 

incluirlo en la sala de clases general.  Se puede apreciar la vulnerabilidad que existe en el 

aspecto afectivo de los padres y la toma de decisiones relacionadas a la ubicación en los 

diferentes centros educativos correspondientes y la transición de sus hijos del salón de 

educación especial a tiempo completo a la sala de clases inclusiva. 

Subcategoría: Participantes encargados de viabilizar la inclusión.   

Los padres informaron que las maestras de salón de educación especial a tiempo 

completo y del salón de educación general fueron las participantes encargadas de 

viabilizar la inclusión.  Eran las personas que les mantenían notificados del proceso, 

además de la directora escolar.  A su vez, un padre mencionó que en transcurso de esta 

ubicación, estuvo en contacto con la Directora de los Servicios de Educación Especial de 

la Región Escolar Educativa de San Juan.   

Subcategoría: Servicios relacionados. 

En cuanto a los servicios relacionados, los padres señalaron que se les obstaculizó 

conseguir la terapia ocupacional y recurrieron a servicios privados o por remedio 

provisional.  Actualmente, uno de los estudiantes participa de tres servicios terapéuticos: 

habla, ocupacional y psicología.   
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Subcategoría: Orientaciones recibidas. 

Por otro lado, en cuanto a las orientaciones recibidas, el padre experimentó 

dificultad desde el diagnóstico.  Por tal motivo, recurrió a buscar información en libros, 

Internet y grupos de apoyo mientras que el otro indicó que recibió orientaciones en 

Avanzando Juntos, Head Start y en la escuela.  La literatura señala que la inclusión en el 

preescolar se enriquece cuando se involucran a los padres, se les orienta y se les 

comunica constantemente.  En un estudio de caso acerca de las prácticas educativas de 

los centros preescolares inclusivos en Puerto Rico, se encontró que sin la comunicación 

adecuada entre padres y el programa educativo, la inclusión se afecta y no resulta 

adecuada.  Es necesario cambiar la visión del padre como una herramienta y no como un 

obstáculo ya que redundaría en el mejoramiento del estudiante si recibe las orientaciones 

adecuadas (Ruiz Ramírez, 2013).     

  Conforme a lo anteriormente expuesto, la investigadora vincula la necesidad 

existente de apoyo, las iniciativas de apoderarse del conocimiento por cuenta propia y la 

falta de orientaciones adecuadas de acuerdo a las particularidades de cada padre.  Con 

esta interpretación, la investigadora entiende que una alternativa para fomentar y 

fortalecer la inclusión es el diálogo continuo entre las partes, las orientaciones no tan solo 

en el momento de la ubicación sino de manera continua durante el proceso educativo, el 

establecimiento de grupos de apoyo y la orientación acerca de fuentes confiables y 

recursos electrónicos en la Internet.           

Subcategoría: Asistente de servicios.  

Mientras que para la subcategoría asistente de servicios, ambos estudiantes 

iniciaron con este recurso a partir de la inclusión parcial o total del estudiante en primer y 
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segundo grado.  Los hallazgos develan la responsabilidad de los padres y la búsqueda de 

alternativas para ayudar a sus hijos, ya sea en proveerles los servicios terapéuticos de 

manera privada o por remedio provisional.  La investigadora entiende que el asistente de 

servicios del estudiante y los servicios terapéuticos relacionados son medulares para 

lograr la inclusión con mayor efectividad y a su vez, facilita el desarrollo del aprendiz.      

De las experiencias de los padres participantes en la investigación, la 

investigadora percibió la dificultad y dilación existente para la ubicación de ambos 

estudiantes en los distintos centros educativos correspondientes a sus necesidades.  

También, se documentó la falta de orientaciones adecuadas, problemas en el ofrecimiento 

de servicios terapéuticos y un diagnóstico más rápido para el estudiante, el cual se 

demoró dos años.  Se evidenció de sus comentarios que ambos experimentaron la 

inclusión de manera compleja por la inseguridad y desconocimiento de cómo se realiza el 

proceso en los primeros años de escolaridad.  Durante el transcurso en la escuela 

elemental, recibieron la asistencia de las maestras de educación especial Salón Recurso y 

educación general, además de la Directora Escolar y la Directora de la Región Escolar en 

uno de los casos.   

La investigadora interpretó que la inclusión es un proceso individual que difiere 

de acuerdo a las necesidades y particularidades del individuo.  En este estudio, para la 

EST1, la inclusión fue parcial, desde el primer grado hasta ser total, al tercer grado.  

Mientras que para el EST2, fue una inclusión total del salón de educación especial a 

tiempo completo hacia el segundo grado.  Ambos estudiantes coincidieron en el 

ofrecimiento de servicios terapéuticos y la asistente de servicios.   
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El hallazgo permite a la investigadora interpretar que las vivencias del padre con 

la inclusión son únicas y dependen de múltiples factores externos para que surja de 

manera adecuada.  Además, vincula que el diagnóstico a tiempo, la ubicación adecuada, 

el asistente y la provisión de servicios abonan al proceso inclusivo con eficiencia.  A su 

vez, se puede indicar que una vez el estudiante llega a la escuela elemental, ya sea al 

salón de educación especial a tiempo completo o a la sala de clases inclusiva, la 

comunicación entre maestros, el director escolar y la provisión de servicios es más 

efectiva y rápida que durante los primeros años preescolares ya que se trabaja de manera 

más interdisciplinaria.     

Categoría: Visión afectiva de la inclusión 

Los hallazgos respecto a la visión afectiva de los padres hacia la inclusión 

evidencian que los participantes experimentan diversidad de sentimientos.  Entre estas 

emociones está el tener esperanzas de que sus hijos cumplan con las metas esperadas en 

su proceso de aprendizaje, hasta temores, dudas, preocupaciones en los niveles de 

educación intermedio e incertidumbre hacia el futuro.  De sus respuestas y el respectivo 

análisis surgieron las subcategorías: inclusión como opción, expectativas de logro hacia 

sus hijos, recelo hacia el nivel educativo intermedio, ubicación del estudiante y 

designación del asistente de servicios.  Cada una de las subcategorías está acompañada de 

las aportaciones de los participantes verbatim (ver Tabla 2).  

Subcategoría: Inclusión como opción. 

Para los padres participantes, en la inclusión como opción es una alternativa 

positiva para sus hijos.  Opinan que tienen el potencial y mejores oportunidades para 

desarrollarse en la sala de clases inclusiva que en el salón de educación especial a tiempo 
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completo.  De sus respuestas, la investigadora interpreta que la inclusión es una excelente 

opción que brinda a estos estudiantes progresar tanto en el aspecto social como 

académico.   

Tabla 2 

Aportaciones de los padres entrevistados para apoyar la categoría de visión afectiva de 

la inclusión 

Subcategorías     Verbatim 

Inclusión como 

opción 

“Así que nos ha parecido una excelente idea el proceso de inclusión de mi hija en la sala 

de clases general.” “Ha mejorado muchísimo. No como en el salón contenido, [sic] …” 

“La inclusión a él le ha ayudado muchísimo, en todos los aspectos. La socialización, la 

comunicación, su autoestima, pues, en todo su desarrollo emocional. Hasta físico, 

porque pues está más libre en el recreo.” 

Expectativas de 

logro 

“Siempre hemos creído que ella tiene la capacidad para vencer cualquier reto.” “al final 

yo creo que la veo este sirviendo bien, este bien, completamente integrada a la sociedad. 

Bien profesional, ehh así que yo tengo muy buenoh [sic] grandes expectativas para 

ella.”   

“Yo espero y aspiro verdad, que él pueda aspirar a completar algún curso y pueda 

demostrar que puede tener un trabajito con el que él se sienta productivo.” 

Recelo hacia el 

nivel educativo 

intermedio        

“Siempre queda el temor pues tú sabes que noo… [funcione], después de  escuela 

elemental el programa de autismo básicamente... [no sabemos si funciona.] Aquí te 

puedo decir, que una vez que salimos que 6to Grado, no se sabe que va a pasar.” “como 

que todavía no no lo visualizo ni siquiera en la escuela intermedia. Eso va a ser un 

proceso para para [sic] mí bien, más que para él, bien difícil.” 

Ubicación del 

estudiante 

“primero hay que mejorar la velocidad con la que trabajan los casos. Porque el hecho de 

que yo, tenemos que matricular a la nena en un colegio privado, simplemente porque 

ellos no encontraban disque un escuela, y tampoco podían diagnosticarla a tiempo, eso 

es inaceptable por completo.” “menos en las escuelas no te dan tampoco la flexibilidad 

cuando los papás vienen a conocer los ofrecimientos de las escuelas para saber donde 

matricular al hijo, pues es como que no, allá que te lo ubiquen. Entonces pues uno no 

sabe, porque uno quiere ubicar, que ubiquen al hijo de uno pero uno quiere saber a 

dónde es que va a ir. No es que uno va a decir, pues allá me lo pusieron aquí y yo me 

tengo que conformar.” 
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Subcategoría: Expectativas de logro hacia sus hijos. 

En cuanto a las expectativas de logro hacia sus hijos, los padres expresaron tener 

metas, ideas positivas y realistas hasta el sexto grado.  Señalaron la capacidad de que sus 

hijos puedan enfrentar retos y tener aspiraciones de que sean entes productivos en el 

futuro.  La investigadora pudo apreciar de sus comentarios y expresiones faciales los 

lazos afectivos que manifiestan los padres al visualizar la realización de su hijo. 

Subcategoría: Recelo hacia el nivel educativo intermedio.  

Para la subcategoría recelo hacia el nivel educativo intermedio, los padres 

experimentaron temor e incertidumbre hacia el futuro.  Manifestaron la existencia de una 

gran preocupación por lo que sucederá en el nivel educativo intermedio con la 

continuidad del proceso de inclusión.  La investigadora entiende que el padre siente 

recelo a lo desconocido,  preocupación hacia el futuro escolar y en el poder cumplir con 

las expectativas de los grados intermedios.  Los hallazgos permiten que la investigadora 

pueda inferir la necesidad existente de estos padres de ser orientados en cuanto a las 

metas académicas del séptimo grado.  A su vez, de informar o establecer un proceso de 

transición exitoso del nivel elemental al intermedio. 

Subcategoría: Ubicación del estudiante. 

En cuanto a su sentir hacia el sistema educativo de Puerto Rico los padres 

dialogaron con la investigadora acerca de la ubicación del estudiante.  Ambos padres 

sugieren que el sistema educativo de Puerto Rico debe acelerar el proceso de ubicación 

del estudiante de manera más efectiva en la escuela adecuada de acuerdo a la condición 

diagnosticada.  Ambos padres coincidieron en que el proceso de ubicación fue lento, de 

poca orientación y falto de apoyo.  A partir de estos hallazgos, la investigadora interpretó 
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que para ambos estudiantes la ubicación no fue la adecuada, a su vez carecieron de 

orientaciones durante el proceso generando en los padres sentimientos de incertidumbre 

respecto al lugar donde iniciarían sus primeros años de escolaridad. 

Subcategoría: Designación del asistente de servicios.  

Para la subcategoría designación del asistente de servicios, los padres sugirieron 

que es necesario agilizar la asignación y nombramiento del asistente de servicios, el cual 

es poco efectivo.  Ambos padres experimentaron dificultades y retrasos en la otorgación 

de estos servicios, tales como compartir el asistente con otro estudiante.  Las esperas 

prolongadas en la otorgación de contratos a estos trabajadores provocan incertidumbre en 

los padres al inicio de cada año escolar ya que desconocen cuándo serán asignados y a su 

vez, se afecta el estudiante, ya que comienza el semestre sin este servicio.  La 

investigadora interpretó de sus respuestas que la falta de agilización y provisión en la 

otorgación de los asistentes de servicios redunda en la falta de apoyo y satisfacción de las 

necesidades de los estudiantes afectando la inclusión. 

En general, en cuanto a la visión afectiva del padre hacia la inclusión, la 

investigadora percibió de sus comentarios que ambos apoyan el proceso de inclusión ya 

que redunda en mayores beneficios académicos y de socialización para sus hijos.  En esta 

misma línea, las observaciones permitieron evidenciar a los estudiantes participantes de 

la investigación relacionándose e interactuando con sus pares dentro de la sala de clases.  

Estas relaciones fueron positivas bajo un ambiente de respeto y armonía.   

Bajo el planteamiento de la teoría sociocultural de Lev Vygotski (1984) se establece que 

el aprendizaje se produce en el proceso social y es el resultado de la interacción activa del 

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/resultado
http://www.definicion.org/interaccion
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niño.  Como establece los postulados de Vygoski (1995), el aprendizaje ocurre en un 

ambiente natural en donde surgen las experiencias sociales en interacción con otros.  La 

investigadora puede proponer que este tipo de oportunidad social favorece al estudiante 

con autismo, ya que provee acercamientos y experiencias enriquecedoras para la vida con 

pares típicos.     

Además se evidenció que los padres se sienten más confiados del proceso 

inclusivo, entienden que sus hijos tienen el potencial y la capacidad de lograr sus metas, 

al menos hasta el Sexto Grado.  Por otro lado, la investigadora dedujo de las respuestas 

de ambos padres la existencia de preocupación y temor en la promoción de sus hijos al 

nivel intermedio.  El hallazgo conduce a plantear que los padres sienten temor del 

proceso de inclusión en el nivel intermedio ya que cambian de escuela, ambiente escolar, 

maestros, proveedores de servicios terapéuticos y posiblemente el asistente de servicios.  

Se interpretó la preocupación existente de estos padres al manejar con tantos cambios a la 

vez, además de la inestabilidad emocional que le pueda causar al estudiante.  Basado en 

sus experiencias y vivencias, los padres sugieren variedad de alternativas para mejorar el 

proceso de inclusión en las escuelas de Puerto Rico especialmente hacia el proceso de 

transición al nivel intermedio.   

Categoría: Acercamientos para la enseñanza 

 Los hallazgos respecto a los acercamientos que utilizan los padres participantes 

para la enseñanza y aprendizaje van dirigidos mayormente a establecer y fomentar las 

conductas positivas en sus hijos.  Para esta categoría se utilizaron las respuestas 

relacionadas a las estrategias y prácticas que utilizan los padres para el proceso de 

enseñanza, aprendizaje en el hogar y el manejo de la conducta.  De sus respuestas y el 
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respectivo análisis surgieron las subcategorías: repetición del material, patrón, refuerzo 

positivo,  repasos y fragmentación/descanso.  Cada una de las subcategorías está 

acompañada de las aportaciones de los participantes verbatim (ver Tabla 3). 

Subcategoría: Repetición del material. 

Para la subcategoría repetición del material, fue posible apreciar que ambos 

padres entrevistados coincidieron en la utilización de la repetición como estrategia de 

enseñanza en el hogar.  

Tabla 3 

Aportaciones de los padres entrevistados para apoyar la categoría de acercamientos 

para la enseñanza 

   Subcategorías     Verbatim 

Repetición del 

material 

 

“Pues repetición, que ella aprenda.” “Mucha repetición.” 

Patrón “Para enseñanza, pues le enseñamos normalmente.  Que encuentre el patrón  de la de 

las cosas que se le están enseñando.  En ese sentido pues ella bien, es una nena bien 

brillante, no nos da problemas en ese sentido.  Así que nos han hecho pues ese 

proceso de aprendizaje mucho más fácil.” 

 

Repetición “Pues repetición, que ella aprenda.” “Mucha repetición. 

 (continúa) 
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Tabla 3 (continuación) 

Aportaciones de los padres entrevistados para apoyar la categoría de acercamientos 

para la enseñanza 

   Subcategorías     Verbatim 

 

Subcategoría: Patrón. 

El padre fomenta para la enseñanza el que su hija encuentre la secuencia o mecánica de la  

destreza que le están trabajando en la sala de clases.   

Subcategoría: Refuerzo positivo. 

Para el manejo de la conducta, los padres indicaron que utilizan la adquisición de 

premios o remoción de privilegios.  Además, hacen uso del refuerzo positivo verbal para 

motivarlo, manejar sus frustraciones y animarlo a continuar.  Se percibió que estos 

acercamientos les han resultado de beneficio para fomentar conductas positivas.   

Refuerzo positivo “…en el hogar hemos adoptado siempre elll, el premio y el privilegio paramoldear la 

conducta de, de la nena.”, “…si lo hace bien, se le premia.” “Ha funcionado, ahora sí, 

obviamente no tod, [sic] no todos los días estamos felices y contentos, verdad porque 

llega el momento que se porta mal. Yyy cuando eso ocurre, pues este no se le grita, 

pero se le sienta, se le, se le calma y se le dic, [sic] se le explica por qué está mal, y se 

le quita privilegios.” “Y eso le ha ayudado a moldearla en el, en el sentido de la 

conducta. Ella, ella ehh, ella sabe. Estee, y ese ese quit, y ese quitarle privilegios 

funcio, [sic] nos ha funcionado.” “Mucho refuerzo positivo, mucho halago cuando 

hace las cosas bien. Siempre tengo que estarlo motivándolo.  Yyyy diciéndole cosas: 

lo hiciste muy bien, yo sé que tú puedes.  Élll él se frustra mucho, se queja, no quiere 

trabajar, se pone muy vago. Ehh, siempre tengo que estarlo motivando.” 

Repasos “Todo lo que tenga que ver, yo le hago repasos para los exámenes.” 

Fragmentación/ 

Descanso 

“Yo lo que hago es que negocio con él, unos tiempos de espacio entre tareas,      

ehh, o sino, en tareas muy largas que yo veo que él se tranca se los divido. Haz estos 

ejercicios yyy descansa diez minutos o quince minutos y entonces otra vez. Pues así 

él funciona bastante bien.” 
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Subcategoría: Repasos. 

Los padres indicaron que realizan repasos para los exámenes.   

Subcategoría: Fragmentación/Descanso. 

A su vez, hacen uso de la división de las tareas y proveen espacios para descansar. 

Similar a las respuestas de los padres, se trianguló en las observaciones realizadas en la  

sala de clases donde los maestros y asistentes de servicios también utilizaron los mismos 

acercamientos para la enseñanza y proceso de aprendizaje en la sala de clases tales como: 

tiempo adicional para completar tareas y exámenes, fragmentar la tarea, refuerzo verbal 

positivo y mucha repetición en el proceso de dar las instrucciones a seguir al momento de 

realizar una tarea dada.       

El hallazgo permite inferir que la variedad de estrategias y prácticas que realizan 

ambos padres para el manejo de la conducta y el aprendizaje en el hogar son los mismos 

que utilizan en la escuela.  Además, la investigadora interpretó que los acercamientos que 

utilizan los padres y los maestros son los más efectivos y los que permiten cumplir las 

metas establecidas, ya sea en el área conductual o académica.  La literatura señala 

(Autism Speaks, 2010) que la intervención temprana con los niños TEA es más efectiva 

si se involucra al padre ya que se convierte en un recurso.  A su vez ayuda a fortalecer las 

destrezas que se le enseñan al estudiante, mejora el comportamiento y se les provee 

información a los padres que le puede ayudar a entender las necesidades de su hijo.  La 

investigadora entiende que estos  acercamientos deberán variar según el propósito, las 

necesidades y el nivel de significación o intensidad de autismo que presenta el estudiante.     
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Categoría: Vínculo con el personal docente y administrativo 

Los hallazgos respecto al vínculo del padre con el personal docente y 

administrativo que atiende a su hijo revelan que las relaciones donde existe mayor 

comunicación fueron con los docentes y la directora escolar.  Para esta categoría se 

utilizó el indicador de relaciones y las respuestas asociadas a las preguntas guías acerca 

del vínculo de los padres entrevistados con los maestros de educación especial, los 

maestros de educación general, la directora escolar y las especialistas de servicios 

terapéuticos.  De sus respuestas y el respectivo análisis surgieron las subcategorías: 

relación con el docente, relación con la directora escolar y relación con los proveedores 

de servicios terapéuticos.  Cada una de las subcategorías está acompañada de las 

aportaciones de los participantes verbatim (ver Tabla 4). 

Subcategoría: Relación con el docente. 

Para la relación con el docente, se encontró que ambos padres concuerdan en que 

la comunicación con los maestros de educación especial y educación general es más 

efectiva.  Uno de los padres no había tenido mucha comunicación con la maestra de 

educación especial del año que cursa la estudiante, pues ya está en la sala de clases y con 

quien más se relacionaba era con la maestra de educación especial a tiempo completo ya 

que siempre ha estado dándole seguimiento.   En la actualidad, es con la maestra de 

educación general con quien lleva mayor contacto, pero sí han dialogado acerca del PEI 

(Programa Educativo Individualizado) y se ha reunido para conocer a la nueva maestra de 

educación especial.  Al igual, el otro padre participante quien afirmó la disposición del 

maestro de educación general cuando ha necesitado comunicarle alguna preocupación.   
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Al mismo tiempo, en las observaciones se evidenció que el maestro participante 

contestaba a la madre del estudiante observado una duda con respecto a una tarea escolar 

a realizar en el hogar.  Al igual que con los maestros de educación especial quienes 

entraban al salón por diferentes motivos ya fuera para entregar cartas, darle seguimiento a 

las actividades artísticas del mes de la educación especial, entre otros.  La investigadora 

vincula que el contacto entre padres y maestros propicia una relación más sólida y 

efectiva.  Además de la existencia de una conexión emocional y de agradecimiento por 

parte de los padres hacia el personal escolar.  

Tabla 4 

Aportaciones de los padres entrevistados para apoyar la categoría de vínculo con el 

personal docente y administrativo 

Subcategorías      Verbatim 

Relación con el 

docente              

“Con las maestras de ahora, nos reunimos con ellas, previo al semestre cuando se realizó el PEI, 

pues se acordó con ellas para conocerlas, las conocimos y acor [sic] tenemos comunicación en 

caso de que ella necesite algo.” “…la comunicación es perfecta con ambas maestras.” “Pues a mi 

entender, es de buena comunicación [Maestra de Educación Especial]. Ella siempre está 

dispuesta.  A cualquier pregunta, yo tengo la 

confianza de hacérsela.” “La de los años anteriores fue otra y también fue muy buena la 

comunicación.” “Yo corroboro primero con la asistente y cuando ella no me puede contestar, pues 

entonces hablo con él.” “él siempre se muestra dispuesto de verdad a explicarme.” “Sí, me ha 

resultado hasta ahora.  Cuando ella no me puedecontestar, pues tengo que hacerlo con él, y sí, él 

me contesta.” 

 

Relación con la 

directora 

“¡Ay Dios mío! La directora, tengo que decirlo, ha sido bien especial.  Ella, la comunicación con 

ella, es la mejor.  En cuanto, ehh, nos ha orientado.  El escolar compromiso de ella este, es total.”  

“Cuando todavía estaba la nena en el Colegio IMEI que, pues, me mencionaron esta escuela, 

llegue a esta escuela, cuando hable con ella, la seguridad de ella, me dijo mira, que, tenemos el 

Salón Contenido [sic] de de Autismo, la maestra es excelente. Realmente me convenció.”  “en 

estos procesos, cualquier duda que he tenido con el… [sic] yo puedo hablar con ella con toda 

tranquilidad, de que me va a orientar, me va a decir, tienes que ir a tal sitio este, para para [sic] 

pedir algo.” “la cuestión es que nos ha ayudado un montón con ella.” “Pues yo entiendo que es de 

buena comunicación.”  “Cualquier cosa ella me puede parar, en cualquier momento o me deja un 

recado con la asistente de que pase por la oficina.”  

          (continúa) 
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Tabla 4 (continuación) 

Aportaciones de los padres entrevistados para apoyar la categoría de vínculo con el 

personal docente y administrativo 

Subcategorías      Verbatim 

 

         

Subcategoría: Relación con la directora escolar. 

Cuando se le preguntó a los padres acerca de la relación con la directora escolar 

ambos concurrieron en sus respuestas.  El padre exclamó con alegría que el diálogo entre 

ambos ha sido muy especial y abierto.  A su vez indicó que puede hablar  muy 

tranquilamente y entiende que el compromiso por su parte es total.  Igualmente, la madre 

participante, mencionó que mantiene muy buena comunicación con la directora escolar y 

con frecuencia se reúne con ella.  Relacionado con esto, otra de las observaciones 

permitió evidenciar la interacción entre la directora, maestros y encargados mediante 

entrega de cartas para reunión de padres.  La investigadora infiere que las relaciones con 

la directora escolar son más fuertes debido a la confianza, disponibilidad y consistencia 

para con los padres.    

Relación con de 

servicios 

terapéuticos 

“La psicóloga de la escuela en un principio la comunicación era regular y ahora los 

proveedores   en estos momentos, te soy sincero, la comunicación es prácticamente 

nula.  Al punto, al punto  que yo no la he visto en todo el semestre.  Esa es la realidad.” 

“Especialmente con la terapia fuera del horario escolar, pues la comunicación es 

semanal. Mucho mejor, yo sé lo que le están dando, lo que está haciendo. Es como de 

bien, pues bien especial en ese sentido, la del habla.” “Por lo menos la ocupacional 

siempre me escribe, me escribe notitas en la libreta de lo que hizo yyy como el nene se 

portó.”  “La psicológica pues a veces, casi siempre una vez al año.  Hmjm.  Ella se 

comunica conmigo a través de de la libreta también.” 
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Subcategoría: Relación con los proveedores de servicios terapéuticos. 

De igual manera, sus respuestas acerca de las relaciones con los especialistas 

variaron un poco.  El padre indicó que de los tres servicios que tomaba la estudiante, no 

existía comunicación con la especialista psicológica hasta ese momento.  Por otro lado, la 

madre participante mantiene comunicación con los tres especialistas, particularmente con 

la terapia que se provee fuera del plantel escolar.  Al respecto mencionó que es muy 

especial y conoce lo que su hijo está realizando. 

El hallazgo supone que el vínculo existente entre los padres participantes con el 

personal docente y administrativo es de muy buena relación.  Los padres y los maestros 

mantienen una comunicación abierta y efectiva, ya sea para aclarar dudas, la revisión de 

PEI, entre otros.  Al respecto, la investigadora interpretó que las relaciones con la 

directora escolar son fundamentales para el cumplimiento de las necesidades de los 

estudiantes con TEA en la sala de clases inclusiva, ya sea para orientar a los padres, 

conseguir los servicios y dar el seguimiento en aquellos aspectos necesarios para 

fomentar un óptimo desarrollo y alcanzar las metas establecidas para estos estudiantes.   

Por otra parte, la investigadora entiende que las comunicaciones con los especialistas no 

son iguales en ambos casos.  Se percibió la dificultad de que varían debido a la frecuencia 

en que se ven los padres y los especialistas.  Estas comunicaciones son menos personales 

ya que las hacen por escrito o una vez al año, casi siempre al realizar la evaluación anual.  

Es posible relacionar la falta de comunicación de la especialista en servicios psicológicos, 

en uno de los casos, debido a que se realizó la entrevista a mediados del primer semestre 

escolar, es decir, en los primeros tres meses del año escolar y aún no se había realizado 

ninguna discusión de progreso.  Por lo general, estas comunicaciones se realizan una vez 



136 

 

 

al año, al finalizar el segundo semestre escolar.  También, la investigadora interpreta que 

el rol de los especialistas y su agenda organizacional no fomenta estas relaciones con 

mayor frecuencia debido a su itinerario de trabajo o limitadas oportunidades para 

interactuar con los padres.      

La investigadora concluye que el sistema educativo y la organización escolar 

deben fomentar mayores oportunidades para el trabajo en equipo entre los docentes, la 

administración escolar, los padres y los especialistas para beneficio del aprendiz, no 

solamente en el COMPU o durante las revisiones de PEI.  La literatura revisada indica 

que para crear un ambiente escolar apropiado e inclusivo para estudiantes con el 

diagnóstico del TEA, el equipo interdisciplinario debe colaborar y articular un plan de 

trabajo claro con los padres como elemento esencial (Peterson, 2012).  Para el bienestar 

de estos estudiantes, la coordinación se logra entre el hogar y la escuela para aplicar las 

destrezas durante el proceso educativo.  El equipo escolar puede tomar ventaja de la 

experiencia de los padres para apoyar y guiar al educando. 

Categoría: Sugerencias que promueven la inclusión 

De los hallazgos relacionados con las sugerencias que promueven la inclusión se 

desprende que de las vivencias que experimentan cada padre participante, se generan 

proposiciones para abonar a la inclusión de los estudiantes con TEA.  Hubo diversidad de 

respuestas en cuanto a propuestas que harían los padres al sistema educativo, emergiendo 

de esta manera las siguientes subcategorías: capacitación al docente y al asistente de 

servicios, plan de acción, diagnóstico adecuado, materiales, currículo, seguridad escolar, 

reducción de citas, asistente de servicios en el séptimo grado, comunicación efectiva con 

el Departamento de Educación, orientación a padres y fiscalización a las corporaciones 
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de servicios relacionados.  Cada una de las subcategorías está acompañada de las 

aportaciones de los participantes verbatim (ver Tabla 5). 

 Subcategoría: Capacitación al docente y al asistente de servicios. 

Uno de los padres entrevistados sugirió varias alternativas para promover la 

inclusión, entre éstas, orientar a los docentes.  En cuanto a la orientación a docentes, este 

padre opinó que para el funcionamiento del programa de la sala de clases inclusiva es 

necesaria la capacitación al docente y al asistente de servicios.  La investigadora 

interpretó que la sugerencia de mejoramiento profesional emana en respuesta a la 

necesidades que experimentan los padres de tratar con profesionales que estén a la 

vanguardia con las investigaciones recientes, conozcan las prácticas apropiadas para 

trabajar con sus hijos y sean capaces de orientarlos durante el proceso educativo del 

estudiante.   

Tabla 5 

Aportaciones de los padres entrevistados para apoyar la categoría de sugerencias que 

promueven la inclusión 

Subcategorías                      Verbatim 

Capacitación al 

docente y 

asistente de 

servicios 

“…yo he notado es que no se le ha dado a los maestros ni a los asistentes la la [sic] orientaciones 

debidas para  trabajar con estos niños. No han recibido orientaciones regulares para tratar con 

ellos.”           

“Hay profesionales que trabajan con, [sic] que pueden orientar a los maestros. Pues mira, dale 

orientaciones regulares, por lo menos una vez cada semestre o dos veces cada semestre.”   

 

Plan de acción       “La preocupación que tenemos es, cómo ellos van a estar preparados, qué planes B, C y D tienen 

en caso de que no te este funcionando el proceso de integración. Si empieza, si si [sic] da este 

problemas de adaptación, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a devolver al salón contenido? [sic] Y si la 

vas a devolver al Salón Contenido, [sic] ¿va a ser un tiempo limitado y vas a comenzar de nuevo?  

O sea, ¿qué planes tienen sobre eso?” 

(continúa) 
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Tabla 5 (continuación) 

Aportaciones de los padres entrevistados para apoyar la categoría de sugerencias que 

promueven la inclusión 

Subcategorías                      Verbatim 

 

Diagnóstico “Mira una cosa más que tengo que decirte, es que el Departamento falla gravemente en               

adecuado realizar los diagnósticos. Y la cantidad, que que me consta, de casos de niños que 

aparecen con esta condición y que no se les ha diagnosticado con esta condición es enorme. Y 

entonces pues causan muchos problemas en las escuelas, porque entonces no saben cómo tratar 

con ellos. Y no es que hasta que ya van a un especialista que, que está pasando. Y ahí es que caen 

en cuenta cual es el  problema.” 

 

Materiales “yo creo que hacen falta muchos materiales en la escuela, empezando desde el papel de inodoro 

hasta los libros. Libros que que [sic] a veces el nene no me termina los trabajos, no contesta 

algunas preguntas y tengo yo que después al otro día venir, al otro día estar buscando como como 

[sic] la asistente me lo ayuda para que lo ponga a él, en un tiempito a contestar esas preguntas. 

Porque no hay libros. No es como cuando yo estudiaba, que yo me llevaba los libros, me los 

prestaban. Me los traía.” 

 

Currículo “…ha cambiado como el método que están enseñando. Ahora como que todo es por es                     

por tiempo. Es como que de una cosa brinca a otra yyy [sic] a veces, después, como que viran con 

algo relacionado a lo primero. Es como que no tiene un orden. Un orden como que lógico, por lo 

menos para un niño, para que un niño vaya en un proceso,     aprendiendo una materia como que 

no, no hay un orden lógico”. 

Seguridad “Otra cosa, la seguridad en las escuelas está pésima. Yo entiendo que el Departamento escolar 

quiere atemperar como que laaa [sic] la educación a los tiempo y por eso están haciendo unos 

cambios. Pero la seguridad también hay que atemperarla a los tiempos y cada vez las cosas están 

peores. Y yo veo que, de verdad, por lo menos en el recreo aquí, hace falta mucha seguridad.  Yo 

no sé si la presencia de un guardia haría que los niños como que aprendan a respetar a la 

autoridad. Pero la juventud, los niños desde chiquitos están bien fuertes.” 

 

Reducción de 

citas                  

“Yo trabajaba, pero para que una mamá trabaje y tiene [sic] un niño de Educación de Especial es 

bien cuesta arriba. Eso es un detalle bien difícil que a mí me afectó mucho porque yo no faltaba a 

las citas con las especialistas que son tres, a las citas con las maestras regulares, con las de 

Educación Especial, más cuando la asistente no puede estar. Eso es una cosa que me afectaba a mí 

en el trabajo muchísimo. Hasta que ya no pude volver a trabajar.”  

 

Asistente de 

servicios en el 

Séptimo Grado      

“[El T1] Es compartido, sí. Eso es otra preocupación que yo tengo porque cuando él vaya a otra 

escuela no necesariamente va a ir con ese otro nene, no necesariamente va a ser la misma 

asistente. Que el proceso de que, ahí entiendo yo de que le asignen otro asistente va a ser más 

difícil. Y yo espero que como está determinado en el PEI, de que el requiere esa ayuda, que ha 

sido muy beneficiosa para él, que así se lo hagan cumplir en Séptimo Grado.” 

 

(continúa) 
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Tabla 5 (continuación) 

Aportaciones de los padres entrevistados para apoyar la categoría de sugerencias que 

promueven la inclusión 

Subcategorías                      Verbatim 

 

Subcategoría: Plan de acción. 

Además, este padre propuso la creación de un plan de acción como alternativa de 

retornar al salón de educación especial a tiempo completo en caso de que el proceso de 

inclusión no esté funcionando.  Del análisis de sus respuestas se desprende la creación de 

otras alternativas viables por si la inclusión no es efectiva a niveles educativos superiores.  

Con esta interpretación, la investigadora entiende que una alternativa para fomentar la 

retención estudiantil de estudiantes y jóvenes con TEA en el nivel secundario es analizar 

qué ofrecimientos existentes hay en Puerto Rico y otros países que se puedan emular en 

las escuelas inclusivas del país. 

Comunicación 

efectiva con el 

Departamento de 

Educación 

“Ehh, son tantas cosas, la burocracia yyy tener que que que llamar al Departamento de Educación, 

que que no contesten el teléfono, que uno no sepa ni a quién dirigirse. Que que [sic] ni a quién 

dirigirse. Que que [sic] uno quiera orientarse y te pasen de sitio en sitio, de persona, de un 

teléfono, es bien difícil uno poder buscar una orientación. Porque no es lo mismo buscar en en los 

Derechos de los Padres pero tú buscas ahí y sí tú sabes que tienes unos derechos pero tú llamas 

para ver si se los hacen cumplir a tu hijo y como que es la papa caliente. De una extensión a otra o 

sino, no te cogen el teléfono.” 

 

Orientación a 

padres 

“Que cuando uno vaya a averiguar pues por lo menos le digan aquí hay un salón de Autismo, sí, 

es verdad, estooo, [sic] la maestra, puede sacar una cita con ella en algún momento para que te 

oriente.” 

 

Fiscalización a las 

corporaciones de 

servicios 

relacionados 

“…que supervisen las corporaciones que prestan los servicios relacionados o las terapias porque 

muchas veces pues no se cumple con con [sic] lo que se establece en las evaluaciones que el niño 

requiere. Muchas, me pasó con mi nene que muchas veces, ehh la terapia se la recomendaban 

individual y lo tenían en un grupo con niños con con diferentes necesidades y el tiempo de 45 

minutos, que no es tanto, se tenía que dividir en todos los niños, tareas diferentes tipos de 

necesidades.” “Y cuando yo fui a preguntar al  Departamento, me dijeron que no habían ni 

siquiera entregado la, [sic] los expedientes" 
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Subcategoría: Diagnóstico adecuado. 

También mencionó que en la mayoría de las ocasiones el diagnóstico del TEA es 

erróneo hasta que no se topa con un buen especialista que realice diagnósticos asertivos.  

Al respecto mencionó: “Mira una cosa más que tengo que decirte, es que el 

Departamento falla gravemente en realizar los diagnósticos. Y la cantidad, que que [sic] 

me consta, de casos de niños que aparecen con esta condición y que no se les ha 

diagnosticado con esta condición es  enorme.” 

Subcategoría: Materiales. 

Al mismo tiempo, la madre participante también propuso varios cambios al 

sistema educativo de Puerto Rico.  En cuanto a los materiales, esta madre mencionó la 

escasez crítica de libros y papel de baño.  Experimentó la dificultad de tener que regresar 

días siguientes a la escuela para completar tareas o solicitarle a la asistente de servicios 

ayuda con el material a escribir. 

Subcategoría: Currículo. 

A su vez, habló sobre su percepción del cambio curricular utilizado para la 

enseñanza. Visualiza que el método de enseñanza utilizado con su hijo ha cambiado.  

Además, de que es más rápido y cambia de tema sin necesariamente llevar una relación o 

coherencia.  Se interpretó la sugerencia de la madre de utilizar un currículo donde los 

temas se relacionen unos a otros a medida que transcurre el tiempo.   

Subcategoría: Seguridad escolar. 

           También le preocupa grandemente la falta de seguridad en los planteles escolares.  

Apeló al comportamiento de los niños en la actualidad. Al respecto dijo: “Pero la 
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seguridad también hay que atemperarla a los tiempos y cada vez las cosas están peores. Y 

yo veo que, de verdad, por lo menos en el recreo aquí, hace falta mucha seguridad.”     

Subcategoría: Reducción de citas. 

En referencia a la cantidad de citas para atender todas las necesidades del 

estudiante, se desprende de sus respuestas la sugerencia de reducir la cantidad, pues en su 

caso, fue el motivo de renunciar a su empleo de manera voluntaria.   

Subcategoría: Asistente de servicios en el séptimo grado. 

Así mismo, manifestó serias preocupaciones en torno a la permanencia del 

asistente de servicios, ya que en su caso es compartido y cuando sea promovido su hijo al 

Séptimo Grado, desconoce qué sucederá.  En sus respuestas dirigidas a mejorar el sistema 

educativo se percibió la falta de seguridad de los padres cuando los servicios de asistencia 

son compartidos.  Su respuesta reveló la preocupación existente cuando el estudiante 

vaya a otra escuela y no necesariamente va a ir con ese otro compañero y a su vez, sea la 

misma asistente.  Del análisis de sus respuestas la investigadora interpretó que esto 

amerita coordinación administrativa para mejorar los procesos de transición al nivel 

intermedio y superior.  

Subcategoría: Comunicación efectiva con el Departamento de Educación. 

A su vez criticó la falta de comunicación con la agencia educativa.  Se concluyó 

de su respuesta, la necesidad de establecer una comunicación efectiva con el DEPR y 

mejorar el sistema de redes telefónicas de la agencia educativa.   

Subcategoría: Orientación a padres. 

Además señaló que es indispensable orientar a los padres en el momento de la 

búsqueda de escuelas.  En cuanto a esta subcategoría expresó: “Que cuando uno vaya a 
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averiguar pues por lo menos le digan aquí hay un salón de Autismo, sí, es verdad, estooo, 

[sic] la maestra, puede sacar una cita con ella en algún momento para que te oriente.” 

Subcategoría: Fiscalización a las corporaciones de servicios relacionados. 

Por último, este padre sugirió la fiscalización de las agencias que ofrecen 

servicios relacionados con los estudiantes para asegurar que se cumpla con lo establecido 

en el PEI conforme a su experiencia con la falta de terapias. 

Algunas de las sugerencias mencionadas por los participantes, evidencian la falta 

de presupuesto con el que cuentan las escuelas para la adquisición de equipo y materiales, 

provisión de servicios, personal de apoyo y seguridad que abone al desempeño óptimo 

del plantel escolar y el sistema educativo.  La investigadora interpreta que los hallazgos 

expuestos presentan un área de oportunidad que tienen las instituciones educativas para 

revisar, corregir y modificar los aspectos anteriormente mencionados, de manera que 

sigan apoyando el proceso de la inclusión y redunden en mayores beneficios para sus 

estudiantes.  A su vez, dirige a plantear el establecimiento de unos posibles cambios en 

las áreas administrativas de la agencia educativa, en la provisión de servicios 

relacionados y en las áreas académicas para patrocinar la integración total del estudiante 

a la escuela inclusiva.   

 En resumen, en cuanto a los hallazgos para la primera pregunta, la investigadora 

interpreta que las experiencias de los padres de niños con TEA durante el diagnóstico, la 

inclusión en la sala de clases general y sus expectativas de logro, son únicas y varían de 

acuerdo a las necesidades y tipo de autismo.  A su vez, entiende que los padres 

experimentan incertidumbre al futuro, grandes retos durante la búsqueda de diagnósticos 

certeros y servicios relacionados.  Surge la necesidad imperante de ofrecer apoyo antes 
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del diagnóstico y durante el transcurso de la ubicación a la escuela.  Además, de las 

ayudas que abonen en el proceso de incluir al niño con TEA a la sala de clases general.  

A continuación se presenta la Figura 2, la cual esquematiza las categorías y las 

subcategorías que surgieron de la entrevista a los padres. 
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Figura 2.    Descripción de las categorías y las subcategorías que 

surgieron de las entrevistas a los padres. 
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Las vivencias, las experiencias y el ambiente de los niños con autismo en una sala de 

clases inclusiva 

La segunda pregunta de investigación formulada fue: ¿Cuáles han sido las 

vivencias, las experiencias y el ambiente de los niños con autismo en una sala de clases 

inclusiva?  A esta pregunta correspondieron las observaciones realizadas por la 

investigadora en la sala de clases (ver Apéndice J) a los dos estudiantes participantes y 

parte de las preguntas guías de la entrevista a los padres participantes (ver Apéndice I).   

Se establecieron diversas categorías previas que surgieron de los indicadores recopilados 

en la revisión de literatura del modelo de Lofland y los indicadores a observar en la sala 

de clases: los actos, las actividades, los significados, la participación, las relaciones y el 

contexto.  Además, del análisis correspondiente de la relación entre las preguntas de 

investigación (ver Apéndice E) y la guía de preguntas a los padres participantes se 

determinaron unas categorías previas: sentir, experiencias y relaciones (ver Apéndice K).  

Los indicadores o criterios para las observaciones de las experiencias de los estudiantes 

en la sala de clases inclusiva relacionados con la segunda pregunta de investigación se 

presentan en la Figura 3.  
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Figura 3.   Criterios para las observaciones de las experiencias de los estudiantes en la 

sala de clases inclusiva. 
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La investigadora realizó las observaciones y se mantuvo con una participación 

moderada, solo cuando el estudiante se acercara o el maestro solicitara alguna 

intervención para asistir a algún estudiante.  Se observó a los estudiantes en su ambiente 

natural y sin interrumpir las actividades escolares.  De esta manera, se experimentó la 

misma realidad de los participantes para adquirir un profundo sentido de entendimiento 

del fenómeno de la sala de clases inclusiva.  Las anotaciones las realizó en una bitácora a 

manera de anotaciones de campo.  

Los datos relacionados a las preguntas guías dirigidas a los padres para 

documentar las vivencias y explicar las experiencias de los niños con TEA en la sala de 

clases inclusiva ya fueron presentados en el análisis de la primera pregunta de 

investigación en las categorías vivencias del padre hacia la inclusión, visión afectiva de la 

inclusión y acercamientos para la enseñanza.  A manera de resumen, en cuanto a los 

hallazgos para las vivencias del padre, su visión afectiva y los acercamientos para la 

enseñanza, la investigadora encontró que las experiencias de los padres de niños con TEA 

hacia la inclusión en la sala de clases general son únicas y varían de acuerdo a las 

necesidades e intensidad de autismo.  Para ambos, el proceso inclusivo ha sido positivo 

aunque necesitan mejorar ciertos aspectos como se evidencia en las recomendaciones y 

sugerencias que mencionaron en la entrevista.   

A su vez, la investigadora entiende que los padres experimentan grandes retos 

durante la búsqueda de diagnósticos certeros y servicios relacionados.  En sus respuestas 

se evidenció la variedad de sentimientos por la cuales pasan: temor, inseguridad, 

incertidumbre, alegría, entre otros. Ya fuera en el momento del diagnóstico, la búsqueda 

de una escuela adecuada a sus necesidades, el proceso de incluir a su hijo en un grupo 
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general, la alegría al ver que su hijo va alcanzando metas y la incertidumbre de qué les 

espera en el nivel intermedio.  Por último, los padres mencionaron cuáles son los 

acercamientos que utilizan en el hogar para la enseñanza. Resulta interesante que 

concuerdan con los mismos que utiliza el docente en la sala de clases, entre otros.  De los 

hallazgos presentados anteriormente quedaron evidenciadas las vivencias y experiencias 

de los participantes en la sala de clases inclusiva.   

Para describir y profundizar en el ambiente educativo en un escenario de una sala 

de clases inclusiva, la investigadora analizó los indicadores establecidos a través de la 

revisión de literatura y el estudio de lo observado.  Surgieron las siguientes categorías: el 

ambiente físico, la dinámica social y el aspecto académico y sus respectivas 

subcategorías, las cuales se detallan a continuación. 

Categoría: Ambiente físico 

             De los hallazgos relacionados con el ambiente físico de los estudiantes 

participantes de una sala de clases inclusiva se desprende de las observaciones varios 

elementos que inciden en abonar a la inclusión de los estudiantes con autismo.  Hubo 

diversidad de observaciones y partiendo de los indicadores previamente establecidos, 

emergieron de esta manera las siguientes subcategorías: limpieza, decoración y 

organización, equipo y distribución y cantidad de estudiantes y adultos. 

Subcategoría: Limpieza, decoración y organización. 

En cuanto a la limpieza, organización y decoración del salón se apreció que los 

salones estaban limpios, las paredes estuvieron identificadas por las dos clases que 

trabaja la maestra y el material académico que ofrecía: español y estudios sociales.  

Mientras que en el otro salón, también estaba rotulado por las cuatro materias básicas que 
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ofrecía el maestro.  Estaban pintados de crema, decoración sencilla y no había zafacones 

dentro de los salones, dato que le resultó muy peculiar a la investigadora ya que 

regularmente se colocan dentro del salón.  Se observó que en las paredes se encuentra el 

abecedario, la sección de vocabulario, el calendario, los mapas, los carteles, los 

estándares y las expectativas a trabajar por semana.   

Entre los temas del material académico en las paredes se pudo observar carteles 

realizados por estudiantes sobre el Plan Decenal.  Este es un plan estratégico de trabajo a 

largo plazo (10 años) que se fundamenta en la participación ciudadana y gubernamental 

para regir la educación de Puerto Rico el cual establece las necesidades y las metas que se 

aspira obtener en el sistema educativo (Proyecto de Ley Pública CR1032, 2014).  

También se observaron mapas de Puerto Rico, dibujos de los estudiantes de los pueblos 

de Puerto Rico, maquetas alusivas a diferentes tipos de canchas de juego (proyecto 

especial de la clase de Educación Física), cartel del orden alfabético, trabajos y carteles 

de las Antillas, entre otros.  Además de un poco de decoraciones comerciales, otras 

realizadas por los estudiantes alusivas a Acción de Gracias y Navidad, sin llegar a la 

saturación del salón.       

Al igual que en el exterior del salón, los pasillos y la entrada principal de la 

escuela estaban limpios.  Se observaban constantemente empleados de custodia y padres 

por los alrededores realizando tareas de limpieza y colaborando con el orden.  Durante las 

sesiones de observación, se expusieron trabajos, carteles y murales con los motivos 

relacionados al Plan Decenal, el Día de la Raza, el Descubrimiento de Puerto Rico, el 

Mes de la Educación Especial, el Día de Acción de Gracias, la Navidad, entre otros.  La 

investigadora pudo percibir la organización existente y divulgación de actividades en 
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todos los salones, biblioteca y resto de la escuela, tanto curricular como extracurricular 

durante los tres meses que estuvo visitando el plantel.   

A partir de los hallazgos, la investigadora entiende que la estructura, el orden y la 

nitidez de la planta física, tanto en todos los salones como en los pasillos, brindan la 

oportunidad de que el estudiante de educación especial y el de educación general estén 

siempre al tanto de los acontecimientos y a su vez sea partícipe en todas las actividades 

que se realizan en la escuela.  Además, de que con estas acciones de divulgación se 

fomenta una comunicación efectiva a padres y visitantes de lo que transcurre en el 

plantel.  La investigadora pudo experimentar la sensación de disfrute al ver cosas nuevas 

todas las semanas y el deseo de ver qué tendrían a la semana siguiente desde la entrada a 

la escuela, los pasillos que comunican hacia la biblioteca hasta llegar al edificio central 

donde se encontraban los salones. 

Subcategoría: Equipo y distribución. 

 Acerca de la distribución de equipos y material con el que cuentan los salones, 

resultó ser bastante amplio en comparación con otros planteles.  Se observó que ambos 

salones cuentan con dos pizarras blancas en la parte frontal.  En uno de los salones hay 

seis mesas circulares pequeñas: cuatro de estas mesas tienen tres sillas y las otras dos, 

cuatro sillas para un total de 20 sillas.  Esta distribución es cómoda, tres mesas en la parte 

delantera del salón  y tres en la parte central.  Además, hay tres pupitres en la parte de 

atrás del salón.  El escritorio de la maestra se encuentra en la parte delantera del salón, 

lado izquierdo con dos sillas.  Existe otra mesa trapezoidal pequeña con dos sillas en la 

parte trasera central del salón determinada para el área de la lectura (lugar donde 

permaneció la investigadora) con mueble para libros.  Tiene tres archivos y un armario en 
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la parte posterior izquierda del salón con libros y materiales.  El salón es espacioso, 

bastante despejado, libre de obstáculos dando la sensación de amplitud.  Se utiliza una 

puerta de entrada y otra de salida.  El zafacón se encuentra en la parte de afuera del salón.  

Hay buena ventilación e iluminación tanto por ventanas a ambos lados y tres abanicos.  

El salón cuenta con fuente de agua portátil, un televisor empotrado a la pared, radio y 

proyector vertical.  En la parte lateral derecha hay un mueble a lo largo del salón con 

gavetas y puertas donde se guardan libros y materiales. 

 Así mismo, en el otro salón observado hay cuatro mesas: tres rectangulares de seis 

sillas y una de cinco sillas distribuidas en la parte central del salón y la otra en la parte 

trasera derecha con una silla, cerca del escritorio del maestro el cual está en la parte 

posterior central del salón. Además de una mesa pequeña de una silla frente al escritorio, 

para un total de 23 sillas. Esta distribución es cómoda.  Se utiliza una puerta de entrada y 

otra de salida. También hay 17 pupitres divididos a ambos lados del salón, ocho a un lado 

y siete al otro.  El salón cuenta con un televisor en carrito, un proyector, una impresora, 

una pantalla de proyección, un radio y una sección de mueble en madera al lateral 

derecho del salón con textos y materiales.  El tamaño es de un salón más grande al 

acostumbrado de los regulares, del tipo laboratorio.  Hay buena ventilación e iluminación 

tanto por ventanas y cinco abanicos.  Además, cuenta con un armario, un archivo y 

tablilleros en la pared trasera con materiales, libros de referencia y la computadora del 

maestro.  La investigadora permaneció en la parte posterior derecha, en un pupitre, al 

lado del maestro. 

 La investigadora observó la utilización de variedad de equipo y herramientas por 

parte de los maestros en las clases.  Se evidenció que esta escuela cuenta con bastante 
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equipo (tanto equipo audiovisual y físico) y una planta física cómoda debido al tamaño de 

los salones, la cantidad reducida de sillas y pupitres que no sobrepasan de 23 lugares para 

acomodar a los estudiantes.  Además, se provee muchos espacios despejados y libres de 

obstáculos para una mejor movilidad de los niños y adultos, haciendo énfasis en las 

puertas de entrada y salida.   

El hallazgo permite a la investigadora interpretar que el uso y distribución del 

equipo facilita el aprendizaje de conceptos y destrezas de manera variada.  Además, de 

que el ambiente y disposición del salón abona al cumplimiento de lo planificado.  La 

literatura revisada evidencia que hay que considerar la distribución al momento de 

habilitar un salón de clases, para recibir a todo tipo de estudiantes con necesidades 

especiales y proveer los acomodos necesarios (Wexler & Luethi-Garrecht, 2015).  Estas 

autoras consideraron las diferencias en el procesamiento de información y ajustaron el 

diseño de la sala de clases para satisfacer estas necesidades desde un bajo hasta un alto 

funcionamiento de los estudiantes diagnosticados con TEA y otros. 

Subcategoría: Cantidad de estudiantes y adultos. 

 Acerca de la cantidad de estudiantes y adultos en ambos salones fue bastante 

pareja.  En uno de los salones hubo 21 estudiantes: 14 niñas y siete niños y dos adultos: 

una maestra y una asistente de servicios.  Mientras que en el otro salón observado se 

encontró 20 estudiantes: ocho niñas y 12 niños y tres adultos: un maestro y dos asistentes 

de servicios.  Esta observación triangula con una respuesta de la directora, en cuanto a la 

organización escolar de grupos pequeños que establece en su escuela.  La investigadora 

puede vincular que los grupos pequeños permiten mayores oportunidades del maestro 

relacionarse con el estudiante, especialmente con los niños participantes.  Este hallazgo 
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se pudo comprobar al observar al maestro corregirles la labor a los estudiantes sin 

ligereza.  Además, se percibió una atmósfera más relajada y silenciosa.    

 En general, los hallazgos relacionados al ambiente físico conducen a la 

investigadora interpretar que para el bienestar de los estudiantes de la sala inclusiva hay 

que considerar múltiples factores que permitan experiencias ricas en aprendizaje y 

ambiente adecuados que propicien oportunidades significativas.  La existencia y 

distribución de equipo adecuado, la cantidad proporcionada de estudiantes por salón y la 

organización permiten desarrollar al máximo las capacidades del educando.  

Especialmente la de los niños con necesidades especiales ya que el maestro le puede 

dedicar más tiempo y oportunidades de aprendizaje variadas de acuerdo a los recursos 

existentes.   

Categoría: Dinámica social  

 De los hallazgos relacionados a la dinámica social de los estudiantes participantes 

de una sala de clases inclusiva se desprende de las observaciones varios elementos que 

inciden en abonar a la inclusión de los estudiantes con TEA.  Hubo diversidad de 

observaciones y partiendo de los indicadores previamente establecidos, emergieron de 

esta manera las siguientes subcategorías: la relación entre pares, la relación del estudiante 

con el maestro y otros adultos, la relación del maestro con el estudiante, la relación del 

estudiante con el asistente de servicios y la participación del estudiante. 

Subcategoría: Relación entre pares.  

En cuanto al ambiente social en la sala de clases inclusiva la investigadora pudo 

observar que existe una atmosfera de respeto, armonía y tranquilidad en ambos salones.  

Las relaciones entre pares eran buenas, positivas y de amistad.  Hay aceptación entre 
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unos y otros estudiantes, ambos estudiantes participantes hablan con sus compañeros de 

mesa durante las clases.  Existe la colaboración, se ayudan unos a otros a colorear y 

prestarse materiales.   

En el salón de los estudiantes de tercer grado, los estudiantes cooperan mucho 

entre sí.  Hay roles para limpiar las mesas, botar basura, repartir libros, distribuir y 

recoger papeles.  Como parte de la rutina, cantan con mucha alegría saludándose unos a 

otros.  En el otro salón se observó la interacción entre pares mediante el trabajo 

colaborativo con mucha frecuencia.  Los maestros participantes constantemente se 

mantenían enfatizando las reglas y normas del salón.   

 Como plantea la literatura revisada en este estudio y los postulados vigoskianos, 

los pares pueden ayudar a los estudiantes con autismo, lo cual incrementa las 

interacciones en un contexto natural (Owen-DeSchryver et al., 2008;  Vygosky, 1995).  

El hallazgo permite a la investigadora interpretar que las relaciones positivas entre pares 

abonan al proceso de socialización entre estudiantes, especialmente en niños y jóvenes 

con TEA.  Se entiende que estas relaciones dependen de las oportunidades que se brinden 

y el manejo que tenga el maestro con el grupo.  

Subcategoría: Relación del estudiante con el maestro y otros adultos. 

En lo referente a las relaciones del estudiante participante con el maestro y otros 

adultos fue promedio.  Se observó alguna interacción espontánea de los niños hacia los 

maestros.  Esto solo sucedía cuando el estudiante tenía que entregar alguna excusa o 

tarea.  La relación era mayor por parte del maestro hacia el estudiante cuando se dirigía a 

hacerle preguntas referentes a la clase, dar instrucciones, clarificar dudas o corregir sus 
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trabajos.  Se percibió que la mayoría de las interacciones de los estudiantes eran con el 

asistente de servicios.   

En una de las ocasiones, la maestra participante le solicitó a la investigadora 

recoger los artículos que llevaron los niños para hacer café y la niña participante me 

saludó con un “hola”.  En otra ocasión me tocó el pelo, me pidió ayuda con el sacapuntas 

y se me acercó para que le corrigiera la libreta, ya que ese día estaba ausente su asistente 

de servicios.  Mientras que en el otro salón, el estudiante participante se acercó, me dio 

un abrazo y me dijo: “¿Por qué no habías venido a verme”, “te estaba esperando”.  La 

investigadora les explicó que sería solo durante un tiempo.  A medida que transcurrieron 

las sesiones, los estudiantes interactuaban con mayor frecuencia haciéndome preguntas 

del material dado, pidiendo ayuda o mostrando sus maquetas deportivas.  Este hecho es 

común en la escuela, ya que recibe estudiantes-practicantes de varias universidades del 

área metropolitana que asisten con regularidad a realizar experiencias de laboratorio para 

sus cursos universitarios.       

Subcategoría: Relación del maestro con el estudiante.   

La investigadora relaciona que la necesidad de comunicación del estudiante hacia 

el maestro fue menor debido a que cuenta con el asistente para aclarar sus dudas, 

ayudarle con los materiales, escribirle cuando sea necesario y fomentarle a realizar su 

trabajo.  Se observó una comunicación constante entre los maestros y los asistentes.  La 

investigadora interpretó que esta comunicación era efectiva ya que confirmaba que el 

estudiante estuviera entendiendo y realizando la labor asignada ya fuera con los trabajos 

diarios, asignaciones o exámenes.   
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Subcategoría: Relación del estudiante con el asistente de servicios.  

El hallazgo mostró que los niños participantes de este estudio se mantenían 

interactuando más con su asistente de servicios tanto para preguntar alguna duda de la 

clase, ir al baño o realizar exámenes.  Cuando no cuentan con esa ayuda es que buscan 

acercarse a otros adultos, como con el maestro y en este caso, la investigadora.  Los 

estudiantes mostraban buena relación y respeto hacia su asistente de servicios.   

Subcategoría: Participación del estudiante.   

 Con respecto a la participación del estudiante, se observó diferencias entre ambos.  

Uno de los estudiantes era más activo y el otro más pasivo, pero ambos participaban en 

las actividades realizadas en la sala de clases.  La estudiante más activa, constantemente 

levantaba la mano para contestar e ir a la pizarra mientras que el otro estudiante se 

abstenía.  Ambos maestros proveyeron a los estudiantes observados las oportunidades 

para participar de los ejercicios o actividades académicas.  Se observó en una de las 

prácticas, que durante la Semana de la Educación Especial, uno de ellos tendría una 

presentación oral y ambos asistirían a una excursión.  El hallazgo permite plantear a la 

investigadora que a pesar de las diferencias en  personalidades e intereses particulares de 

los estudiantes TEA, el maestro y la escuela son los proveedores de oportunidades que 

faciliten la participación e interacción social, ya sea en actividades curriculares en la sala 

de clases y en actividades extracurriculares como celebraciones especiales, excursiones, 

entre otros, en la escuela y fuera de ésta.  La investigadora entiende que lo indispensable 

es proveerles oportunidades ricas en experiencia donde puedan desarrollar sus talentos e 

intereses. 
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Categoría: Aspecto académico  

De los hallazgos relacionados al aspecto académico de los estudiantes 

participantes de una sala de clases inclusiva se desprende de las observaciones varias 

estrategias y prácticas educativas que benefician a los estudiantes con autismo.  Hubo 

diversidad de observaciones y partiendo de los indicadores previamente establecidos, 

emergieron de esta manera las siguientes subcategorías: las actividades y las estrategias 

para la enseñanza, el currículo y la metodología/programa. 

Subcategoría: Actividades y estrategias para la enseñanza.  

Durante el periodo en que se realizaron las cinco sesiones de observaciones en 

una sala de clases, la investigadora descubrió que ambos maestros coincidieron en el uso 

de trabajos creativos, los ejercicios de práctica, las asignaciones, la integración curricular 

y el uso de las Bellas Artes como acercamientos para realizar actividades y estrategias 

que fomenten la enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes con necesidades especiales y 

regulares.  Se encontró que la maestra de los estudiantes más pequeños hacia uso de 

demostraciones y cantaba con frecuencia en su rutina y clases.  Además, como métodos 

de evaluación y avalúo utilizó exámenes y listas focalizadas.  El maestro del otro 

estudiante participante incorporaba a sus clases los trabajos cooperativos y el juego.  

Como método de evaluación y avalúo utilizó los portafolios, las pruebas cortas y 

contestación de preguntas. 

En la revisión de literatura se encontró que Puerto Rico, Estados Unidos y otros 

países que han implantado la inclusión en su sistema de enseñanza, los docente aplican 

las mismas técnicas y estrategias que utilizan con sus estudiantes regulares (Barlucea, 

2008).  Torres (2000) explicó que como estrategia de intervención en la inclusión, la 
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función principal del maestro es capacitar a los estudiantes para que aumenten sus 

posibilidades de éxito en el trabajo y la vida diaria.  Es necesario que reciban unas 

instrucciones específicas al desarrollar las destrezas necesarias para el trabajo que 

realizarán en el futuro y la vida que llevarán en la comunidad. 

 El hallazgo permite vincular que el uso de trabajos creativos, los ejercicios de 

práctica, las asignaciones, la integración curricular y el uso de las Bellas Artes como 

acercamientos para realizar actividades y estrategias que fomentan la enseñanza- 

aprendizaje de estudiantes diagnosticados con TEA son las más efectivas en sus 

respectivas salas de clase.  Por otro lado, la investigadora interpretó que dada la cantidad 

de estudiantes en estas salas de clases observadas, al maestro se le facilita hacer uso de 

estrategias y/o actividades de enseñanza más complejas tales como los trabajos 

cooperativos, los portafolios, los trabajos creativos, la integración con las Bellas Artes, 

entre otros.        

Subcategoría: Currículo.   

El currículo utilizado por los maestros está basado en los Estándares y 

Expectativas, los Mapas Curriculares del Departamento de Educación de Puerto Rico y el 

modelo de diseño curricular de Entendimiento por Diseño (UbD), por sus siglas en inglés 

Understanding by Design de Grant Wiggins and Jay McTighe (2005).  El modelo de 

UbD se conoce como diseño a la inversa y comienza con los resultados esperados, 

trabajando para determinar la evidencia de avalúo y el plan de aprendizaje.  El 

conocimiento del diseño a la inversa asegura que los maestros, de forma deliberada, 

planifiquen la enseñanza que lleva a los objetivos predeterminados sobre lo que los 

estudiantes deben saber y ser capaces de hacer como resultado de cada unidad.  Este 
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modelo ofrece las oportunidades para que el estudiante descubra lo que debe aprender y 

facilita el entendimiento a través del diseño (Wiggins & McTighe, 2005).   El hallazgo 

permite evidenciar que los docentes basan su planificación alineada a los planteamientos 

curriculares establecidos por el Departamento de Educación de Puerto Rico.  

Subcategoría: Metodología/programa. 

 Se observó que la metodología y programa de enseñanza que utilizan los maestros 

están basados en los Estándares y las Expectativas con el propósito de alinear todo el 

desarrollo curricular.  Se apreció el énfasis en las estrategias y en el “assessment” que 

utilizan para optimizar la enseñanza, desarrollar en el estudiante destrezas de alto nivel de 

pensamiento mediante el uso de experiencias de aprendizaje significativas.  El programa 

académico que se utilizó con el grupo de estudiantes de tercer grado estaba parcialmente 

departamentalizado.  Es decir, que tomaba dos clases básicas con una maestra (español y 

ciencias) y las otras dos, con otra maestra (matemáticas y estudios sociales).  Mientras 

que el programa académico que se utilizó con el quinto grado fue “isla”, todas las 

materias básicas con el mismo maestro (español, matemáticas, ciencia y estudios 

sociales). 

 Conforme con la educación inclusiva efectiva, la literatura señala que las prácticas 

comunes en el área programática deben considerar seis aspectos: el contenido curricular 

específico, el apoyo en el ambiente de la enseñanza, el uso de las estrategias para hacer 

generalizaciones, la predicción y rutina, el enfoque funcional en el cambio de la 

conducta, el apoyo en la transición del ambiente escolar y el compromiso de la familia 

(Lynch & Irving, 2009).  La investigadora concurre con las conclusiones de estos autores, 

en cuanto a que debe surgir un movimiento reformador escolar para reclamar una 
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filosofía de educación inclusiva donde la escuela inclusiva haga uso de aquellas prácticas 

que le sean más efectivas con sus aprendices.  A continuación se presenta la Tabla 6 que 

resume las observaciones realizadas en las salas de clases de los estudiantes participantes.   

Tabla 6 

Resumen de las observaciones realizadas en la sala de clases 

Criterios Resumen de lo observado EST1 Resumen de lo observado EST2 

Limpieza, 

organización y 

decoración del 

salón 

Las paredes están identificadas por materias 

(Ciencia y Español) y se observa el calendario, 

abecedario, carteles, láminas y palabras 

correspondientes al tema de estudio. También se 

exponen  trabajos extracurriculares con motivos al 

Plan Decenal y las actividades extracurriculares 

relacionadas al Día de la Raza y el Descubrimiento 

de Puerto Rico y Navidad tanto dentro como fuera 

del salón (en toda la escuela). Está pintado de 

crema. 

Las paredes están identificadas por materias 

(Estudios Sociales, Español, Ciencia, Salud y 

Matemáticas) y se observan carteles, láminas, mapas 

y palabras correspondientes al tema de estudio. 

También se exponen trabajos extracurriculares con 

motivos al Plan Decenal y las actividades 

extracurriculares relacionadas al Día de la Raza y el 

Descubrimiento de Puerto Rico y Navidad tanto 

dentro como fuera del salón (en toda la escuela). Está 

pintado de crema. 

Distribución 

del equipo del 

salón 

El salón cuenta con dos pizarras blancas en la parte 

frontal. Hay seis mesas circulares pequeñas. Cuatro 

de éstas tienen tres sillas y las otras dos, cuatro 

sillas para un total de 20 sillas. Esta distribución es 

cómoda, tres en la parte delantera y tres en la parte 

central. Además hay tres pupitres en la parte de 

atrás del salón. El escritorio de la maestra se 

encuentra en la parte delantera del salón, lado 

izquierdo con dos sillas.  Existe otra mesa 

trapezoidal pequeña con dos sillas en la parte 

trasera central del salón determinada para el área de 

la lectura (lugar donde permaneció la investigadora) 

con mueble para libros. Tiene tres archivos y un 

armario en la parte posterior izquierda del salón con 

libros y materiales.  El salón es espacioso, bastante 

despejado, libre de obstáculos. Se utiliza una puerta 

de entrada y otra de salida. El zafacón se encuentra 

en la parte de afuera del salón. Hay buena 

ventilación e iluminación tanto por ventanas y tres 

abanicos. El salón cuenta con fuente de agua 

portátil, un televisor empotrado a la pared, radio, 

proyector vertical. En la parte lateral derecha hay un 

mueble a lo largo del salón con gavetas donde se 

guardan libros y materiales. 

El salón cuenta con dos pizarras blancas. Hay 4 

mesas: tres rectangulares de seis sillas y una de cinco 

sillas distribuidas en la parte central del salón y la 

otra en la parte trasera derecha con una silla, cerca 

del escritorio del maestro el cual está en la parte 

posterior central del salón. Además de una mesa 

pequeña de una silla frente al escritorio. Esta 

distribución es cómoda. Se utiliza una puerta de 

entrada y otra de salida. También hay 17 pupitres 

divididos a ambos lados del salón. El salón cuenta 

con un televisor en carrito, un proyector, una 

impresora, pantalla de proyección, un radio y una 

sección de mueble en madera al lateral derecho del 

salón con textos y materiales. El tamaño es de un 

salón ½, del tipo laboratorio. Hay buena ventilación 

e iluminación tanto por ventanas y cinco abanicos. 

Además cuenta con un armario, un archivo y 

tablilleros en la pared trasera con materiales, libros 

de referencia y computadora del maestro. La 

investigadora permaneció en la parte posterior 

derecha, en un pupitre, al lado del maestro. 

             (continúa) 
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Tabla 6 (continuación) 

Resumen de las observaciones realizadas en la sala de clases 

Criterios Resumen de lo observado EST1 Resumen de lo observado EST2 

 

Actividades 

de 

aprendizaje y 

estrategias de 

enseñanza 

Trabajos creativos                    Examen 

Ejercicios de práctica              Asignación 

Lista focalizada                       Canciones 

Bellas Artes 

Integración curricular 

Trabajos cooperativos              Portafolios 

Trabajos creativos                    Juego 

Pruebas cortas                          Asignación 

Ejercicios de práctica               Bellas Artes 

Contestar preguntas 

Integración curricular 

 

Currículo 

 

Se utiliza el currículo diseñado por el 

Departamento de Educación, además de los 

estándares, expectativas y mapas curriculares 

correspondientes a las materias del Tercer Grado. 

Se utiliza el currículo diseñado por el Departamento 

de Educación, además de los estándares, expectativas 

y mapas curriculares correspondientes a las materias 

del Quinto Grado. 

Metodología/ 

Programa 

 

Se utilizan los Estándares y las Expectativas 

como base con el propósito de alinear todo el 

desarrollo curricular. Enfatizar en las estrategias 

y en el “assessment” para optimizar la enseñanza. 

Desarrollar en el/la estudiante destrezas de alto 

nivel de pensamiento. El/la maestro/a 

proporciona experiencias de aprendizaje 

significativas. El programa que se utiliza con el 

Tercer Grado está parcialmente 

departamentalizado. Toma dos clases con la 

MAE1 y las otras dos (Matemáticas y Estudios 

Sociales con otra maestra). 

Se utilizan los Estándares y las Expectativas como 

base con el propósito de alinear todo el desarrollo 

curricular. Enfatizar en las estrategias y en el 

“assessment” para optimizar la enseñanza. 

Desarrollar en el/la estudiante destrezas de alto nivel 

de pensamiento. El/la maestro/a proporciona 

experiencias de aprendizaje significativas. 

El programa que se utiliza con el Quinto Grado es 

isla, todas las materias básicas con el MAE1 

(Español, Matemáticas, Ciencia y Estudios Sociales). 

 

Ambiente social Existe una atmósfera de respeto y armonía.  La 

MAE1 enfatiza las reglas a seguir 

constantemente. Los estudiantes cooperan mucho 

con la MAE1.  Hay roles para limpiar las mesas, 

botar basura, repartir libros, distribuir y recoger 

papeles.  Como parte de la rutina, cantan con 

mucha alegría.  

Hay buena relación entre pares.  El MAE2 fomenta 

el trabajo en equipo y las reglas.  Existe el respeto y 

se siente una atmosfera de tranquilidad.  

Cantidad de 

estudiantes y 

adultos 

21 estudiantes: 14 femenino y 7 masculino 

2 adultos: una maestra y una asistente de 

servicios 

20 estudiantes: 8 femenino y 12 masculino 

3 adultos: un maestro y asistentes de servicios 

             (continúa) 
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Tabla 6 (continuación) 

Resumen de las observaciones realizadas en la sala de clases 

Criterios Resumen de lo observado EST1 Resumen de lo observado EST2 

 

 

 

 De las observaciones realizadas, la investigadora logró evidenciar las 

herramientas que utilizan los maestros para lograr el éxito de estos estudiantes.  A partir 

de los hallazgos, es posible vincular que las vivencias, experiencias y el ambiente escolar 

de los niños con TEA en una sala de clases inclusiva deben girar en torno a sus 

necesidades y promover el uso de prácticas y estrategias efectivas que propicien el 

aprendizaje.  Se pudo apreciar como la cantidad de 20 estudiantes resultó adecuada para 

Relación 

entre pares 

Positiva, la relación es buena, de armonía y 

amistad.  Se ayudan unos a otros. 

 

Positiva, la relación es buena, de armonía y amistad.  

Se ayudan unos a otros. 

Relación del 

estudiante 

con el 

maestro y 

otros adultos 

La relación con la MAE1 y la Trabajadora 1 es 

positiva, tranquila y de respeto.  La EST1 realiza 

la labor con supervisión y asistencia de 

Trabajadora 1.  La MAE1 revisa su trabajo con 

frecuencia. 

 

El EST2 se muestra pasivo, tímido, callado pero se 

relaciona bien con el MAE2 y la Trabajadora 1 que 

es compartida con otro estudiante. 

Relación del 

maestro con 

el estudiante 

La relación entre la MAE1 y la EST1 es positiva.  

Se observa una buena relación.  MAE1 escucha a 

la EST1 cada vez que habla, le repite las 

instrucciones dos veces.   

El MAE2 le explica las instrucciones y le indica a la 

asistente de servicios que si hay dudas le pregunte 

nuevamente.  El MAE2 le entrega las hojas a utilizar 

a la asistente.  La relación es positiva. 

Relación del 

estudiante 

con el 

asistente de 

servicios 

La relación con la asistente de servicios es 

positiva, tranquila y de respeto.  La EST1 realiza 

la labor con supervisión y asistencia de la T1.  La 

Trabajadora 1 está sentada a su derecha. 

El EST2 se relaciona muy bien con la asistente de 

servicios.  La asistente le indica que siga con la 

labor.  El EST2 sigue sus instrucciones.  La 

Trabajadora 1 está sentada a su derecha, es 

compartida con otro estudiante. 
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impartir las clases, atender las necesidades y promover el uso de estrategias o actividades 

de aprendizaje más complejas en un ambiente tranquilo.   

La investigadora interpretó que una alternativa para fomentar la enseñanza y 

aprendizaje puede ser el fortalecimiento en la organización de los ambientes escolares, la 

distribución de los espacios comunes en la sala de clases y grupos de estudiantes más 

pequeños.  De esta manera, se solucionan posibles problemas de hacinamiento, las 

relaciones negativas entre pares, la pobre calidad en la enseñanza y se fomenta la relación 

maestro-estudiante.   Estos posibles cambios pueden redundar en ambientes educativos 

más dinámicos que propicien las relaciones sociales de los estudiantes con TEA de forma 

más efectiva con sus pares y maestros para lograr la inclusión total en su vida académica, 

en grados posteriores y en su vida personal.  A continuación se presenta la Figura 4 la 

cual esquematiza las categorías y las subcategorías que surgieron de las observaciones a 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.   Descripción de las categorías y las subcategorías que surgieron de las 

observaciones los estudiantes. 
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Los retos y las expectativas de logro que han experimentado los maestros, el director 

y los especialistas en la inclusión de los niños con autismo en la sala de clases 

La tercera pregunta de investigación formulada fue: ¿Cuáles han sido los retos y 

las expectativas de logro que han experimentado los maestros, el director y los 

especialistas en la inclusión de los niños con autismo en la sala de clases?  A esta 

pregunta correspondieron todas las preguntas guías de la entrevista a la directora (ver 

Apéndice F), a los maestros (ver Apéndice H) y a las especialistas (ver Apéndice G).  La 

investigadora estableció diversas categorías previas a partir de los indicadores 

recopilados en la revisión de literatura y el análisis correspondiente de la relación entre 

las preguntas de investigación y la guía de preguntas a los maestros, la directora y las 

especialistas participantes: su sentir, las experiencias, las estrategias, las prácticas, las 

relaciones, el proceso de enseñanza y otros (ver Apéndice E). 

A ambos docentes se les solicitó llevar a cabo una entrevista en la que expresarían 

sus experiencias como maestras de un niño con el diagnóstico de TEA participante de la 

sala de clases inclusiva para dialogar acerca de sus vivencias, opiniones y 

recomendaciones en torno a la inclusión.  Ambas entrevistas se dieron en un ambiente 

tranquilo y de respeto.  Los maestros se mostraron tranquilos y eran muy precisos en sus 

respuestas.   

Se les formularon a los maestros participantes las preguntas guías en las que se le 

solicitaba que dialogaran de su opinión acerca de la inclusión, la preparación o 

capacitaciones recibidas al respecto, las experiencias en años anteriores con estudiantes 

con la condición de TEA y las relaciones con los padres y especialistas que atienden a 

estos niños.  Además, se les preguntó sobre sus expectativas de logro hacia estos 
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estudiantes, su visión acerca de la inclusión en el futuro y sugerencias que haría al 

sistema educativo, entre otros.   

A continuación se presentan los hallazgos ordenados según las categorías y 

subcategorías que surgieron luego del proceso de análisis de los datos recopilados de las 

entrevistas.  De estas respuestas y los indicadores recopilados a través de la revisión de 

literatura y el análisis de la relación de preguntas, surgieron las siguientes categorías: las 

relaciones, la visión futura de la inclusión, las estrategias y las prácticas educativas y las 

sugerencias con sus respectivas subcategorías, las cuales se detallan cada una de ellas a 

continuación. 

Categoría: Relaciones 

Los hallazgos respecto a los retos y las expectativas que han vivido los maestros 

en la inclusión de los niños con TEA en su sala de clases evidencian que los participantes 

han experimentado diversidad de situaciones en cuanto a las relaciones con adultos se 

refiere.  De sus respuestas y el respectivo análisis surgieron las subcategorías: relación 

con el maestro de Educación Especial, relación con el especialista y relación con el 

encargado.  Cada una de las subcategorías está acompañada de las aportaciones de los 

participantes verbatim (ver Tabla 7).   

Subcategoría: Relación con el maestro de Educación Especial. 

De la relación con el maestro de Educación Especial, ambos maestros 

participantes expresaron en sus respuestas la existencia de una excelente comunicación, 

como dijeron en la entrevista: “Muy buena.”.  Uno de ellos profundizó en que su relación 

es directa y constante.  Además, de que supervisa el que se le provea al estudiante 

participante los acomodos razonables establecidos para su óptimo desempeño.   
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Tabla 7 

Aportaciones de los maestros entrevistados para apoyar la categoría de relaciones 

Subcategorías      Verbatim 

Relación con el 

maestro de 

Educación 

Especial 

“Muy buena.” 

“…bastante directa porque ella está pendiente, verdad, de estos estudiantes 

constantemente de que se le estén practicando sus acomodos razonables.” 

 

Relación con el 

especialista 

“Yo tengo con una de ellas, con _______, la observa, me pregunta cómo va, con los 

otros no.” 

“No, solamente con uno una vez que me planteó una situación que estaba ocurriendo 

con los dictados de, de [sic] los estudiantes que atendía. Que no conocía, porque nunca 

había hablado con él. Pero normalmente ellos no no [sic] interactúan conmigo.” 

 

Relación con el 

encargado 

“Muy buena. Ellos siempre están muy pendientes, ellos se acercan, hay muy buena 

comunicación. Sí, tanto por escrito como verbal.” 

“Es buena, es bastante buena. Ellos vienen a menudo este, y si tienen alguna duda, 

ellos tienen mi teléfono y me pueden llamar en cualquier momento para aclarar dudas. 

Es abierta.” 

 

 

 

Subcategoría: Relación con el especialista. 

Por el contrario, los maestros entrevistados manifestaron preocupación referente a 

la relación con el especialista.  Un maestro indicó que mantuvo buena comunicación con 

una especialista pero con los otros no.  Al igual que el otro maestro, solo tuvo la 

experiencia de un acercamiento relacionado a unos dictados, pero aseveró que los 

especialistas no interactúan con él.  Este dato converge a lo similarmente expresado por 

los padres relacionado a este aspecto en la primera pregunta de investigación.   

El hallazgo permite a la investigadora vincular que la poca o ninguna comunicación 

existente entre maestros y especialistas no abona a la relación entre el proceso terapéutico 

y el progreso académico.  Se evidenció que los especialistas terapéuticos realizan sus 
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labores de manera separada, en vez de relacionar o impactar algunas tareas de forma 

conjunta con los docentes y padres para beneficio del aprendiz.  La investigadora 

interpreta que debido a la agenda organizacional de los especialistas no se proveen los 

espacios para interactuar entre ellos.       

Subcategoría: Relación con el encargado. 

Los maestros mencionaron que la relación con el encargado es muy positiva.  Los 

padres de los estudiantes participantes se comunican tanto verbalmente como por escrito.  

Este dato se puede corroborar en las respuestas ofrecidas por los padres y el análisis 

presentado en la primera pregunta de investigación.  A su vez, uno de los maestros señaló 

que se comunican constantemente para aclarar dudas, incluso por teléfono.  De sus 

respuestas se interpretó la excelente relación existente entre maestros y padres.  La 

investigadora interpreta que la comunicación abierta entre padres y maestros permite 

construir relaciones más sólidas entre ambos para beneficio del estudiante y a su vez 

compartir prácticas educativas a las necesidades del educando. 

Categoría: Visión futura de la inclusión 

De los hallazgos relacionados a la visión futura de la inclusión en cinco años, las 

respuestas de los maestros manifiestan un compromiso hacia la educación inclusiva.  

Hubo diversidad de respuestas en cuanto a proposiciones futuras, emergiendo de esta 

manera las siguientes subcategorías: la orientación, el retar al estudiante, ser 

independiente, integrado a la sociedad y preescolar inclusivo.  Cada una de las 

subcategorías está acompañada de las aportaciones de los participantes verbatim (ver 

Tabla 8). 
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Subcategoría: Orientación.   

Los entrevistados solicitaron el establecimiento de una capacitación paulatina, es 

decir, paso a paso para que la inclusión sea más efectiva.  Se puede apreciar de sus 

respuestas la necesidad de orientación para tener las herramientas adecuadas que le 

permitan a los docentes enfrentar nuevos desafíos como indicaron: “no estamos 

instruidos [capacitados]”.  Los hallazgos muestran la urgencia de capacitar al maestro 

para que se sientan más confiados en el proceso inclusivo.  La literatura relacionada a 

este aspecto señala la importancia de establecer programas de capacitación dirigidos a 

desarrollar una visión más amplia de la inclusión efectiva de los niños con TEA en la sala 

de clases general y sobre la base legal de la inclusión (Alicea, 2009). 

Tabla 8 

Aportaciones de los maestros entrevistados para apoyar la categoría de visión futura de 

la inclusión 

Subcategorías      Verbatim 

Orientación “Bueno, creo que va a ser mucho más efectiva, pero para eso nos tienen que orientar. Darnos las 

herramientas.” 

“Bueno, lo pasa es que eso tiene que ser de formaaa, [sic] una reforma de poco a poco. Primero 

porque no estamos instruidos [capacitados].” 

Retar al 

estudiante 

“No lo retamos. Y yo entiendo que constantemente tenemos que retarlo porque independientemente 

tengan una condición, pues, yo soy de los que pienso que Pueden hacer el trabajo como cualquier otro 

niño.”   

Ser 

independiente 

“…es que ellos puedan trabajar solos, o sea, que ellos no tengan esa dependencia de otra persona. Por 

lo menos los otros que he tenido, ha sido así. O sea, es guiarlos para que ellos puedan en un futuro 

ehh [sic] trabajar solos.” 

 

Integrado a 

sociedad 

“…que se puedan integrar a las sociedades de forma efectiva.”   

“Inclusive, muchos no tenían contacto con su realidad, no teníannn, no intercambiaban, este, [sic] 

conversación. El aspecto social con sus compañeros, y terminan jugando en el patio con ellos.”   

 

Preescolar 

inclusivo 

Yo entiendo que la la educación [inclusiva] tiene que ser una educación desde preescolar.”  

“si tienes una inclusión de autismo en la sala de clases, tienes que educar esos niños desde preescolar. 

¿Por qué? Porque ellos tienen que hacerlo parte de su entorno. Y verlo como un compañero, y no lo 

vean como un niño que está en la sala de clases que no aprende, que no entiende, me entiendes. En la 

medida en que su comunidad y su su [sic] población lo integre, él se va a sentir integrado.” 
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Subcategoría: Reto al estudiante. 

Los maestros opinaron, que en la actualidad, el sistema educativo no reta al 

estudiante.  La investigadora entiende que en la actualidad, el sistema educativo no 

desarrolla en el estudiante todas sus capacidades, potencialidades y talentos.  

Subcategoría: Independencia. 

Al mismo tiempo, los maestros mencionaron que se debe fomentar la 

independencia de los estudiantes participantes de la sala de clases inclusiva.  Desde la 

perspectiva de los participantes, los docentes entienden que se les puede llevar más allá, 

para que alcancen sus metas de manera independiente, sin tener que depender de alguien 

en el futuro.    

Subcategoría: Integración a la sociedad. 

Al respecto, los docentes indicaron que el niño con TEA es capaz de ser integrado 

a la sociedad de forma positiva.  Tal como indicaron en sus respuestas: “…que se puedan 

integrar a las sociedades de forma efectiva.”.   

Subcategoría: Preescolar inclusivo.  

A su vez informaron que el proceso inclusivo debe iniciarse en el preescolar para 

que se sienta parte de un entorno y los demás, es decir, sus pares, lo visualicen como un 

compañero más.  Los hallazgos demuestran, al igual que la literatura revisada, que la 

inclusión se puede lograr de manera total si se le provee de experiencias auténticas, 

relaciones con sus pares, experiencias y oportunidades para desarrollar sus capacidades al 

máximo en un ambiente inclusivo (Segarra, 2008; Mujica, 2009).  
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Categoría: Estrategias y prácticas educativas 

Los hallazgos respecto a los acercamientos que utilizan los maestros participantes 

para la enseñanza y aprendizaje van dirigidos mayormente a establecer el refuerzo de lo 

aprendido y fomentar las conductas positivas.  Para esta categoría, se utilizaron las 

respuestas relacionadas a las estrategias y prácticas que utilizan los maestros para el 

proceso de enseñanza y el aprendizaje en la sala de clases.  De sus respuestas y el 

respectivo análisis surgieron las subcategorías: el modelaje, el portafolio, la enseñanza 

individualizada, la reenseñanza y las Bellas Artes. Cada una de las subcategorías está 

acompañada de las aportaciones de los participantes verbatim (ver Tabla 9). 

Subcategoría: Modelaje. 

En esta sección, los maestros expresaron cuáles estrategias y prácticas educativas 

utilizan en su clase inclusiva tales como el modelaje, entre otros.  

Tabla 9 

Aportaciones de los maestros entrevistados para apoyar la categoría de estrategias y 

prácticas educativas 

Subcategorías      Verbatim  

Modelaje “Yo creo, yo creo mucho en el modelamiento [modelaje] y esteee… comenzamos trabajando con 

modelamiento [modelaje] con el niño…” 

 

Portafolio “ y trabajo mucho el portafolio con ellos.” 

 

Enseñanza 

individualizada 

  “Ehh, pares, ayuda indivi [sic] individualizada yyy tra ehh [sic] trabajo ehh como te explico, 

individualizada”  

 

Reenseñanza y luego vuelvo de nuevo a cogerla nuevamente.”“En la reenseñanza.” 

 

Bellas Artes “Integro mucho, casi siempre, las artes. Es bien importante, porque eso a ellos le llama la 

atención y, y [sic] le permite trabajar solos.” 

“…pues trato de aplicar todas las destrezas  de todas las materias integrando Arte.”    
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Subcategoría: Portafolio. 

Los maestros participantes también mencionaron el uso del Portafolio como una 

herramienta frecuente. 

Subcategoría: Enseñanza individualizada. 

Ambos docentes coincidieron en la utilización de la enseñanza individualizada.  

De su respuesta se infiere que esta estrategia permite satisfacer en el educando aquellas 

áreas donde muestra mayor necesidad. 

Subcategoría: Re-enseñanza. 

Otra estrategia es el uso de la repetición o re-enseñanza.  La investigadora 

entiende que esta práctica permite fijar conceptos y repasar contenidos. 

Subcategoría: Bellas Artes.  

De sus comentarios se evidenció la integración de las Bellas Artes al currículo  y 

como elemento motivador.  Tal como indicó en sus respuestas: “Integro mucho, casi 

siempre, las artes. Es bien importante, porque eso a ellos le llama la atención y, y [sic] le 

permite trabajar solos.” 

La investigadora comprobó mediante las observaciones que estos maestros 

utilizan con sus estudiantes otros acercamientos tales como: el uso de trabajos creativos, 

los ejercicios de práctica variados, las asignaciones, la integración curricular, las 

canciones, el trabajo cooperativo, el juego, entre otros.  Estas estrategias y prácticas 

educativas fueron explicadas y analizadas previamente en la segunda pregunta de 

investigación.  El hallazgo permite relacionar las estrategias y prácticas educativas 

anteriormente utilizadas como acercamientos para realizar actividades que fomentan la 
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enseñanza-aprendizaje de estudiantes diagnosticados con TEA como las más efectivas en 

sus respectivas salas de clase y que parten de un contexto social dado.  

Tomando las bases teóricas desde una perspectiva sociopsicolingüística el 

aprendiz obtiene sentido a través del texto impreso, en una situación particular y en un 

contexto social dado.  Weaver (2002) planteó que es indispensable usar el contexto, los 

temas de interés y el uso de lecciones en grupos pequeños según sus necesidades y 

particularidades.  Señaló que hay que reconceptualizar los acercamientos existentes, para 

visualizar al educando como un aprendiz creativo recurriendo a los métodos no 

tradicionales.   

Categoría: Sugerencias 

Los hallazgos respecto a las proposiciones que mencionaron los maestros 

participantes van dirigidos mayormente a enriquecer el proceso inclusivo del estudiante 

en un ambiente óptimo.  Para esta categoría se utilizaron las respuestas relacionadas a las 

sugerencias que harían al sistema educativo de Puerto Rico.  De sus respuestas y el 

respectivo análisis surgieron las subcategorías: la seguridad, las monitorias, la 

comunicación con los terapistas, el diagnóstico y la educación continua. Cada una de las 

subcategorías está acompañada de las aportaciones de los participantes verbatim (ver 

Tabla 10). 

Subcategoría: Seguridad. 

En relación con la planta física, uno de los maestros comentó acerca de la 

seguridad escolar en las escuelas e hizo referencia a los niños con condiciones más 

severas.  Los hallazgos señalan que en la actualidad, las escuelas públicas de Puerto Rico 

no cuentan con seguridad debido a la insolvencia económica existente y el presupuesto 
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limitado con que cuenta el sistema educativo para infraestructura.  De las observaciones 

se pudo apreciar la falta de rejas en el segundo nivel, preocupación real en ésta y muchas 

escuelas de Puerto Rico.   

Tabla 10 

Aportaciones de los maestros entrevistados para apoyar la categoría de sugerencias 

Subcategorías      Verbatim 

Seguridad “Yo entiendo que deben existir mejores medidas de seguridad en la escuela para ese 

tipo de niño porque en años anteriores yo he tenido autistas más severos.”   

Monitorias “…que nos den unas monitorias para saber si estamos siendo efectivos con esos 

estudiantes. Esto, [sic] estamos trabajando pero no sabemos.” 

 

Comunicación 

con los terapistas 

“…en el servicio que haya más comunicación con los recursos que lo atienden, los 

terapistas. Es que ellos le dan la terapia pero no sabemos en [sic] base a qué, qué 

nosotros debemos mejorar aquí.” 

“O sea, no hay un acercamiento, maestro-terapista, no la hay. Yo creo que eso sería 

efectivo, una buena comunicación. Si queremos, eeh, [sic] tener buenos logros.” 

 

Diagnóstico “y en su diagnóstico.  Inclusive, yo he tenido niños que tienen diagnosticado retardo y 

los han tratado como autistas. Entonces, pues se trabajan de formas distintas.” 

 

Educación 

continua 

“Lo primero de eso es que nos den adiestramientos.” 

“Sí, que empiecen a darnos, a los maestros regulares [sic], capacitación para poder 

trabajar con esos niños, que no nos están ofreciendo nada.” 

“Aquí el Departamento de Educación ha dado, ha mandado a hacer talleres de   

desarrollo profesional pero han sido muy pocos en el área de autismo. Se habla   

de de Educación Especial en general pero específicamente en autismo es muy  

poco lo que  conoce la gente que trabaja en la escuela, porque no solamente es  

al al [sic] maestro, sino a el personal de la escuela, que también hay que orientarlo.” 
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 Subcategoría: Monitorias. 

Por otra parte, los maestros expresaron interés en ser monitoreados para conocer 

cuan efectivos están siendo con sus estudiantes con necesidades especiales.   La 

investigadora percibió la necesidad de los maestros recibir retrocomunicación en cuanto a 

los acercamientos que realizan con estos estudiantes para saber si están realizando la 

labor de manera efectiva.  En la actualidad, existe el apoyo por parte de los supervisores 

de Educación Especial de los Distritos Escolares, los cuales asisten al docente en 

COMPU en casos extraordinarios, orientan en reuniones o ayudan al maestro que así 

solicita sus servicios.  Hay que considerar que la mayoría de los maestros en la sala de 

clases general no poseen certificación adicional en el área de Educación Especial, 

excepto las capacitaciones que ofrece el sistema educativo o las que toma por iniciativa 

propia.   

Subcategoría: Comunicación con los terapistas. 

A su vez, los docentes indicaron en sus comentarios la urgencia de mantener 

diálogos abiertos con los especialistas que proveen las terapias a sus estudiantes.  Se 

apreció en sus respuestas la falta de comunicación entre maestro-especialista como lo 

expresa en el siguiente verbatim: “O sea, no hay un acercamiento, maestro-terapista, no la 

hay. Yo creo que eso sería efectivo, una buena comunicación. Si queremos, eeh, [sic] 

tener buenos logros.”.  Anteriormente se expuso en el análisis concerniente en la 

categoría relaciones.   

El hallazgo permite a la investigadora plantear que la poca o ninguna 

comunicación existente entre maestros y especialistas no abona a la relación entre el 

proceso terapéutico y el progreso académico.  Ambos realizan sus labores de manera 
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separada, pudiendo relacionar o impactar algunas tareas de forma conjunta para beneficio 

del aprendiz.  La investigadora infiere la inquietud de los maestros en aportar al proceso 

educativo y ser considerado.  

Subcategoría: Diagnóstico. 

Uno de los maestros participantes manifestó su preocupación en cuanto a realizar 

diagnósticos certeros.  El siguiente verbatim evidenció esta preocupación: “Inclusive, yo 

he tenido niños que tienen diagnosticado retardo y los han tratado como autistas.”   

Subcategoría: Educación continua. 

Por último, informaron la necesidad de tomar capacitaciones o educación 

continua en el área de autismo, no tan solo a los docentes, sino a todos los miembros de la 

comunidad escolar, al igual que comentaron los padres en su entrevista en la categoría 

sugerencias.  Los hallazgos revelan que los planteamientos sugeridos por los maestros 

van dirigidos a fortalecer la formación profesional y a su vez, intentar mejorar aspectos 

externos que inciden en el desempeño del estudiante tales como el diagnóstico y los 

servicios terapéuticos que recibe.  La investigadora entiende que el docente acepta los 

retos pero necesita herramientas para realizar su labor de manera eficaz.     

A continuación se presenta la Figura 5, la cual esquematiza las categorías y las 

subcategorías que surgieron de las entrevistas a los maestros. 
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Figura 5.   Descripción de las categorías y las subcategorías que surgieron de las 

entrevistas a los maestros de educación general.        

A continuación se presenta el análisis de la entrevista realizada a la directora 

escolar.  Se le solicitó a la administradora del plantel llevar a cabo una entrevista en la 

que expresaría sus vivencias, experiencias, opiniones y recomendaciones en torno a la 

inclusión.  La entrevista se realizó en su oficina y se dio en un ambiente relajado y de 

respeto.  Cabe señalar que en la entrevista se manifestó la experiencia y dominio de la 
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directora escolar con el tema de la inclusión.  La directora escolar fue muy precisa en sus 

respuestas.   

Se le formuló a la directora participante las preguntas guías (ver Apéndice F) en 

las que se le solicitaba que dialogara de su opinión acerca de la inclusión, preparación o 

capacitaciones recibidas al respecto, experiencias en años anteriores con estudiantes con 

la condición de autismo y las relaciones con los padres, los maestros y los especialistas 

que atienden a estos niños. Además, se les preguntó sobre sus expectativas de logro hacia 

estos estudiantes, su visión acerca de la inclusión en el futuro y las sugerencias que haría 

al sistema educativo, entre otros.   

A continuación se presentan los hallazgos según las categorías y subcategorías 

que surgieron luego del proceso de análisis de los datos recopilados.  De estas respuestas 

y los indicadores recopilados a través de la revisión de literatura y el análisis de la 

relación de preguntas (ver Apéndice E), surgieron las siguientes categorías: las 

relaciones, la visión futura de la inclusión, la inclusión en la escuela y las sugerencias, y 

sus respectivas subcategorías, las cuales se detalla cada una de ellas a continuación. 

Categoría: Relaciones 

Los hallazgos respecto a los retos y las expectativas que ha vivido la directora 

escolar en la inclusión de los niños con TEA en la escuela inclusiva evidencian que la 

participante ha experimentado diversidad de situaciones en cuanto a las relaciones con 

adultos y estudiantes se refiere.  De sus respuestas y el respectivo análisis surgieron las 

subcategorías: relación con el maestro de educación general y el de Educación Especial, 

relación con el encargado, relación con el especialista y relación con el estudiante.  Cada 
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una de las subcategorías está acompañada de las aportaciones de la participante verbatim 

(ver Tabla 11).  

Subcategoría: Relación con el maestro de educación general y el de 

Educación Especial.  

La directora escolar expresó en sus respuestas la existencia de una excelente 

comunicación con los maestros de educación general y de educación especial y su visión 

es que los docentes, no importa su especialidad, son iguales.  Manifestó que se trabaja 

colaborativamente.  Esta respuesta también fue apoyada en la entrevista al docente y su 

relación con los maestros de educación especial y la directora escolar.    

Tabla 11 

Aportaciones de la directora escolar entrevistada para apoyar la categoría de relaciones 

Subcategorías      Verbatim 

Relación con el 

maestro de 

educación general y 

el maestro de 

educación especial 

 

“Todos aquí somos iguales.  No porque seamos maestros de educación especial, 

estamos aparte, y los otros seamos regular, todos vamos a la par, todos vamos 

trabajar juntos.” 

 

Relación con el 

encargado 

“Pues, como te puedo decir, este, yo he aprendido mucho de ellos porque yo trato de 

ponerme en los zapatos de ellos.” “Y cuando tú te sientas a hablar con ellos y los 

escuchas a ellos primero y les explicas: “no mira, tu chico es esto, pero tú puedes 

lograr esto otro”.  Y tú estás ahí a la par, como que te sientes parte de ellos. Por lo 

menos yo me he sentido así.” 

 

Relación con el 

especialista 

“Pues te voy a decir que es unnn… una dinámica muy bonita.”  

“Tenemos comunicación de que si yo tengo una preocupación de que un estudiante 

yo puedo dialogar con ella o con cualquiera de los especialistas.  Igual que ellos 

pueden traerme cualquier inquietud, sea del programa o no sea del programa porque 

ellos conocen toda mi matrícula y mi matrícula también los conocen a ellos, sabes.” 

 

Relación con el 

estudiante 

“Pues bien, igual que todos mis estudiantes.  Con todos es igual.” 
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Subcategoría: Relación con el encargado. 

Al respecto indicó que su relación con los padres es abierta al diálogo.  La 

investigadora pudo percibir de sus respuestas la empatía y la buena comunicación 

existente entre ambos.  A su vez, los comentarios de las entrevistas de los padres 

analizados en la primera pregunta triangulan con este hallazgo.   

Subcategoría: Relación con el especialista. 

Al igual que la relación con los especialistas, de sus respuestas se puede apreciar 

la buena comunicación existente entre ambos.  Dato que fue similar en la respuesta de 

una de las especialistas participantes. 

Subcategoría: Relación con el estudiante. 

Cabe destacar que al preguntarle por la relación con los estudiantes, manifestó 

que no existe diferencia en trato alguno, “con todos es igual”.   

En  resumen a las subcategorías anteriormente presentadas, los hallazgos 

concuerdan con lo que la literatura señala y triangula con las sugerencias de los docentes, 

que el administrador escolar debe capacitar a la facultad y comunicar a sus superiores de 

sus necesidades.  También, proveer el trabajo colaborativo entre maestros de educación 

general y maestros de educación especial.  Con el fin de fomentar una cultura de 

inclusión, el director debe ser buen observador y comunicarse efectivamente con la 

facultad, los estudiantes y padres.  Así como incorporar la colaboración del personal más 

experimentado y escuchar al maestro para asistir en el manejo con apoyo y colaboración 

(Harding, 2009). 

Los hallazgos permiten a la investigadora interpretar que la visión de la directora 

escolar hacia el personal docente, los especialistas, los padres y los estudiantes es el de 
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fomentar el trabajo colaborativo, haciendo énfasis en la igualdad del personal y el 

estudiantado.  La investigadora entiende que la comunicación abierta entre la directora, 

los padres, los maestros y las especialistas permiten construir relaciones más sólidas entre 

todos para beneficio del estudiante.   

Categoría: Visión futura de la inclusión 

De los hallazgos relacionados hacia la visión futura de la inclusión en cinco años 

se encontró que las respuestas de la directora escolar manifestaron un interés dirigido a 

tres aspectos administrativos, emergiendo de esta manera las siguientes subcategorías: 

incertidumbre en el nivel intermedio, maestros del nivel intermedio y grupo pequeño. 

Cada una de las subcategorías está acompañada de las aportaciones de los participantes 

verbatim (ver Tabla 12).  

Subcategoría: Incertidumbre en el nivel intermedio.  

La entrevistada expresó sentimientos de temor y preocupación en el proceso del 

cambio hacia el nivel intermedio escolar.  En el tono de sus respuestas la investigadora 

pudo apreciar la angustia que le causa la promoción del estudiante con autismo al séptimo 

grado.  Así se evidenció en su respuesta: “Porque esa es mi preocupación, cuando ellos 

salgan de aquí.”. 
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Tabla 12 

Aportaciones de la directora escolar entrevistada para apoyar la categoría de visión 

futura de la inclusión 

Subcategorías      Verbatim 

Incertidumbre 

en el nivel 

intermedio 

“Yo quisiera que el Departamentooo [sic] le brindara unos grupos de Intermedia igual o 

mejores que en esta escuela.  Porque esa es mi preocupación, cuando ellos salgan de 

aquí.” 

“A mi gustaría saber que piensa esa escuela.  ¿Qué vamos a hacer? 

Que el trato no es igual, que si ellos van a ir pues tienen que sacar una cita. Después que 

sacan la cita, no los atienden.”   

 

Maestros del 

nivel intermedio 

“Que los maestros estén comprometidos, que no les tengan miedo.  Porque lo que tienen 

es miedo.  Ellos son niños de Educación Especial, niños de problemas…” 

“…ellos se sienten como que los maestros del Grado de Intermedia como que no son, 

como te puedo decir, no quiero usar la palabra maternal, como que… puede ser atento, 

si entraste a mi salón bien, y si no entraste también.”  

 

Grupo pequeño “Mira ahora mismo yo tengo una preocupación con esta organización de agosto.  

A mí no me pueden decir que yo tenga grupo de 30 o 40, cuando yo tengo niños autistas 

en inclusión.  Tú ponerlos con 40, los vas bloquear porque ellos por cualquier ruidito, se 

molestan, se ponen, tú sabes, a la defensiva.  ¿Y cómo  tú me vas a pedir a una 

organización igual que a todos los demás? Déjalo en 20…” 

   

Subcategoría: Maestros del nivel intermedio. 

Al igual, la directora escolar sintió preocupación por los maestros del nivel 

intermedio por su falta de atención y compromiso para con los estudiantes TEA de la sala 

de clases inclusiva que terminan el sexto grado.   

Subcategoría: Grupo pequeño. 

 Por otro lado, en referencia a la organización escolar la participante experimentó 

preocupación en el aumento de estudiantes por grupo hasta un total de 40.  Cabe señalar 

que los hallazgos y las observaciones revelan que estas disposiciones no contemplan las 

necesidades, particularidades y características del grupo a pesar de lo que plantea la 
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literatura en relación a lo anteriormente expuesto.  Mediante las observaciones y la 

entrevista a la directora, se pudo precisar que los grupos de esta escuela no sobrepasaban 

de 21 estudiantes.  

Los hallazgos le permiten interpretar a la investigadora que no existe un proceso 

de transición y orientación que prepare al padre y al estudiante a afrontar los nuevos 

cambios del nivel intermedio.  La investigadora interpretó la necesidad de establecer un 

proceso de transición efectivo de una escuela a otra para beneficio del estudiante y los 

próximos maestros que laborarán con él.  De esta manera, el componente escolar le daría 

continuidad a lo logrado con el aprendiz durante el nivel elemental.  En la actualidad, este 

proceso no se lleva a cabo.  Conforme con este hallazgo, en Escocia, el estudio 

longitudinal de Hannah y Topping (2013) demostró que el programa de transición que 

utilizaron permitió que nueve estudiantes con TEA  y sus padres asistieran a sesiones de 

orientación.  Además, participaron los maestros de ambas escuelas y un terapista. 

Conocieron a sus futuros maestros, se reunieron por seis sesiones, recibieron mapas de la 

futura escuela, entre otros.  Al finalizar el estudio, ambos grupos tuvieron más aspectos 

positivos que al inicio.   

Categoría: La inclusión en la escuela 

Los hallazgos respecto a la inclusión como proceso van dirigidos mayormente a 

establecer la ubicación del estudiante diagnosticado con TEA en un ambiente escolar lo 

menos restrictivo posible.  De las respuestas ofrecidas por la directora escolar acerca del 

proceso de inclusión en el plantel que dirige y el respectivo análisis surgieron las 

subcategorías: brindar oportunidades y variedad de ubicaciones. Cada una de las 
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subcategorías está acompañada de las aportaciones de los participantes verbatim (ver 

Tabla 13). 

Subcategoría: Brindar oportunidades. 

De sus comentarios se evidenció el proceso a seguir para la inclusión de los niños 

con el diagnóstico de TEA.  De sus respuestas, la investigadora pudo relacionar la 

necesidad de brindar oportunidades de inclusión a los estudiantes.  Para ello es necesario 

prepararlos y proveerles experiencias donde se puedan relacionar con pares típicos.  A su 

vez, la entrevistada agregó que estas oportunidades deben darse en todos los centros 

educativos: “Yo entiendo que [la inclusión] es una experiencia bien bonita, que se debe 

dar en cada una de las escuelas.”    

Tabla 13 

Aportaciones de la directora entrevistada para apoyar la categoría de la inclusión en la 

escuela 

Subcategorías      Verbatim  

Brindar 

oportunidades 

“…estos chicos tienen la oportunidad de sí estar en un salón a tiempo completo para 

desarrollarse, purificarse como digo yo, ponerlos duritos para ponerlos en la corriente 

regular [sic]. ¿Qué sabemos que hay algunos comprometidos?    

¿Demasiados de comprometidos?  Sí lo sabemos.  Pero hay muchos que los podemos 

poner en la corriente regular [sic].  Darle esa ayudita, ese empujoncito.” 

“Yo entiendo que [la inclusión] es una experiencia bien bonita, que se debe dar en cada 

una de las escuelas.” 

Variedad de 

ubicaciones 

“Pues, en esta escuela, comenzamos casi siempre en salones a tiempo completo.  

Yo tengo de Preescolar.  Los tenemos ahí hasta que ellos nos demuestran que pueden 

estar a la par con los estudiantes de Sala Regular [sic].”   

“Empezamos con 15, después los vamos aumentando a 20, media hora, hasta llevarlos a 

que dure una clase completa. Cuando ya nos dure una clase completa, entonces le vamos 

a la siguiente clase que ellos este, sientan a gusto. Hasta que nos demuestren que pueden 

estar ellos solitos. 
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Subcategoría: Variedad de ubicaciones.     

La entrevistada sugirió el procedimiento a seguir con la inclusión: que el inicie la 

inclusión en la sala de clases inclusiva con 15 minutos, luego 20, 30 minutos hasta 

completar un periodo completo de clases.  Luego, le incorporan otra clase hasta que 

demuestre que puede trabajar a la par del grupo de manera independiente pero con sus 

acomodos.  La investigadora evidenció estos hallazgos mediante el análisis de las 

respuestas presentadas en la primera pregunta de investigación donde se entrevistó a los 

padres para que dialogaran acerca del  proceso de inclusión de los estudiantes 

participantes.  Sus respuestas tuvieron convergencia con las respuestas expresadas por la 

directora al respecto.   

La investigadora interpretó que las oportunidades adecuadas que se les brinden a 

estos estudiantes, junto con las prácticas educativas apropiadas, pueden permitir la 

construcción de su propio aprendizaje de manera significativa.  Estas instancias, a su vez, 

podrían redundar en el futuro de una inclusión total. 

Categoría: Sugerencias 

Los hallazgos respecto a las proposiciones que expuso la directora participante 

van dirigidos mayormente a enriquecer el proceso organizacional de una escuela 

inclusiva.  Para esta categoría se utilizaron las respuestas relacionadas a las sugerencias 

que haría al sistema educativo de Puerto Rico.  De sus respuestas y el respectivo análisis 

surgieron las subcategorías: evaluación no estandarizada, capacitación, conocimiento del 

director, programa académico e interacción del personal docente y los especialistas. Cada 

una de las subcategorías está acompañada de las aportaciones de los participantes 

verbatim (ver Tabla 14). 
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Subcategoría: Evaluación no estandarizada.  

En relación a los procesos evaluativos estandarizados, la participante opinó que 

no se considera del todo el grado de intensidad de la condición de los niños de educación 

especial.  El hallazgo le permite a la investigadora interpretar la necesidad de establecer 

mecanismos no estandarizados que evalúen o avalúen los avances logrados.  Es decir, 

documentar su proceso a través de pruebas estandarizadas que no consideren la edad 

cronológica como criterio u otros instrumentos de avalúo tales como portafolios, diarios, 

trabajos creativos, entre otros.   

Tabla 14 

Aportaciones de la directora entrevistada para apoyar la categoría de sugerencias 

Subcategorías      Verbatim 

Evaluación no 

estandarizada 

“No podemos medirlo, en una parte los debemos de medir igual que a todos los demás, pero hay 

unas condiciones que a ellos les afectan en su educación y si nosotros sabemos…”  

“...no te vamos a medir igual que a los demás.  Tenemos que ver qué es lo que  

está pasando.” 

 

Capacitación “A nivel académico los maestros estamos preparados, todos, para trabajar con  

estos niños. Porque a todos nos dan una clase de Educación Especial.” 

“O sea,  yo entiendo que todos tenemos la capacidad, que si cogemos un cursito,  

el Departamento no te lo va a pagar todo, porque hay cursos, pues mira, pues magnífico.  Pero tú 

como maestro, pon más de tú parte, estamos todos preparados para trabajar con esto.  Es cuestión 

de tener interés.”   

 

Conocimiento del 

director 

“Administrativamente, lo primero que tenemos que trabajar, para que los directores tengamos el 

conocimiento de qué es el Programa de Autismo del Programa de Educación Especial.” 

 

Programa 

académico 

“…de que todos podemos trabajar con este programa. O sea, tenemos que tener una batería de 

maestros, que se nos afectan sino tenemos maestros y tenemos plazas vacantes. Eso hay que 

trabajarlo ya desde mayo. Seguir encima de la Región [Educativa], porque no es ir una vez. Pero 

si tú tienes tu batería de maestros, de Español y Matemáticas, Ciencia e Inglés, tú puedes seguir.”     

“Educación Física regular [sic].”  

 “Después que tú tengas todos tus maestros com-pro-me-ti-dos, que se les quite el mieeedo, 

porque hay mucho mieeedo de los programas y de la palabra, podemos funcionar toda la escuela.” 

Interacción del 

personal docente 

y los especialistas 

“Que estos especialistas conozcan a los maestros de Salón Hogar, que se conozcan porque así se 

dan técnicas, se aclaran dudas.  Yo soy magnífica con que mis especialistas estén en mi escuela, y 

si yo tengo dudas, yo voy donde ellos.  Mira me está pasando esto con este menor, ¿que tú me 

orientas?  Por eso te digo, somos todos una familia, todos nos conocemos.” 
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Subcategoría: Capacitación. 

Acerca de la preparación del docente y el administrador escolar, la directora 

participante indicó que el maestro tiene la capacidad de laborar con esta población a pesar 

de no ser un especialista en el área.  Fue posible evidenciar con sus respuestas la 

posibilidad de capacitarse por cuenta propia conforme con las áreas que el docente 

interese.  La participante critica al docente y señala que la agencia no puede asumir todos 

los costos.  Este punto diverge con lo expuesto por los maestros que entienden que la 

agencia debe capacitar al docente.   

Subcategoría: Conocimiento del director.  

Al igual, responsabiliza al director escolar de prepararse y conocer a saciedad el 

Programa de Educación Especial.  El hallazgo concuerda con los planteamientos que 

indica la literatura.  Es de vital importancia que el administrador conozca las leyes, los 

procesos del PEI, las intervenciones, los referidos, la elegibilidad y el tiempo límite para 

la radicación de documentos y procedimientos.  Además, tiene que establecer un proceso 

de organización detallado y cuidadoso al diseñar la organización y seleccionar el personal 

para lograr el éxito de los programas planificados (Castillo, 2005).   

Subcategoría: Programa académico. 

Desde la perspectiva administrativa de la directora escolar participante, se 

enfatizó que para el funcionamiento óptimo del programa académico escolar, todos los 

puestos deben estar nombrados.  Entre sus respuestas mencionó que es al director escolar 

a quien le compete procurar llenar las vacantes mediante el constante monitoreo, 

insistencia y acercamientos a las entidades regionales educativas responsables.    
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Subcategoría: Interacción del personal docente y los especialistas. 

           A su vez, la directora instó a fomentar las relaciones entre especialistas y docentes 

para conocer las necesidades terapéuticas y académicas a impactar.  Tal como indicó en 

el siguiente verbatim: “Que estos especialistas conozcan a los maestros de Salón Hogar, 

que se conozcan porque así se dan técnicas, se aclaran dudas.”  Dato que concurre con el 

interés de los maestros a tener una comunicación más efectiva con los especialistas.   

          La literatura revisada en este estudio encontró en investigaciones realizadas en 

Puerto Rico que la actitud de los directores y maestros de las escuelas elementales de la 

Región Educativa de Caguas hacia la inclusión de niños con TEA en la sala de clases 

general se relaciona significativamente (Alicea, 2009).  Ambos grupos, maestros y 

directores, se consideraban capacitados para implementar la inclusión.  Similar a esta 

investigación, Segarra (2009) encontró que los factores organizacionales que afectan la 

inclusión de estudiantes en la sala de clases general son la actitud, la comunicación, el 

liderazgo, la motivación, el proceso de cambio, la retro-comunicación, la solución de 

problemas y el trabajo en equipo.   

Por otro lado, en Estados Unidos las investigaciones señalan que la actitud de un 

director es un factor determinante para lograr una inclusión exitosa, ya que influyen en 

todo el proceso educativo a pesar de no contar con una preparación formal en el área de 

educación especial, específicamente los del nivel elemental.  A su vez, los investigadores 

indicaron que los directores son responsables de promover una atmosfera de aceptación 

en los docentes y deben ser un modelo para aquel maestro renuente (Horrocks, White, & 

Roberts, 2008).  
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En resumen, los hallazgos evidencian que los planteamientos sugeridos por la 

directora van dirigidos a fortalecer la formación personal del docente y el director y a su 

vez, intentan mejorar los aspectos organizacionales que inciden en el desempeño de la 

institución educativa tales como la evaluación sumativa del progreso de sus estudiantes y 

el establecimiento del programa académico en su totalidad para el mejor funcionamiento 

de la escuela.  La perspectiva administrativa de la directora es exitosa ya que no surgen 

dificultades o malestares entre profesionales pero se evidenció la necesidad de 

comunicaciones más efectivas entre especialistas y maestros para compartir 

preocupaciones o  prácticas efectivas de manera interdisciplinaria en beneficio del 

aprendiz. 

A continuación se presenta la Figura 6 la cual esquematiza las categorías y las 

subcategorías que surgieron de la entrevista a la directora. 
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Figura 6.    Descripción de las categorías y las subcategorías que surgieron de la 

entrevista a la directora escolar.      
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especialistas terapéuticos.  Se les solicitó a dos especialistas que atienden a los 

estudiantes participantes llevar a cabo una entrevista en la que expresarían sus vivencias, 

experiencias, opiniones y recomendaciones en torno a la inclusión.  La entrevista se 
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realizó en la oficina que utilizan como centro de terapias.  Se dio en un ambiente relajado 

y de respeto.  Ambas especialistas fueron muy precisas en sus respuestas.   

Se le formularon a las especialistas participantes las preguntas guías (ver 

Apéndice G) en las que se le solicitaba que dialogaran de su opinión acerca de la 

inclusión de los estudiantes con TEA participantes de una sala de clases inclusiva, sus 

experiencias en años anteriores con estos estudiantes y de su relación con el estudiante.  

Además se les preguntó de las estrategias que utilizan con los estudiantes en el área 

educativa y terapéutica, sus expectativas de logro hacia estos estudiantes, las relaciones 

con los padres, los maestros de educación general y de educación especial y la directora 

escolar.  Por último, se les solicitó expresarse con relación a su visión acerca de la 

inclusión en el futuro y sugerencias que haría al sistema educativo, entre otros.   

A continuación se presentan los hallazgos ordenados según las categorías y 

subcategorías que surgieron luego del proceso de análisis e de los datos recopilados.  De 

estas respuestas y los indicadores recopilados a través de la revisión de literatura y el 

análisis de la relación de preguntas (ver Apéndice E), surgieron las siguientes categorías: 

relaciones, vivencias del especialista hacia la inclusión, visión futura de la inclusión y 

sugerencias y sus respectivas subcategorías, las cuales se detallan cada una de ellas a 

continuación.  

Categoría: Relaciones 

Los hallazgos respecto a los retos y las expectativas que han vivido los 

especialistas en la inclusión de los niños con autismo en la escuela inclusiva evidencian 

que los participantes han experimentado diversidad de situaciones en cuanto a las 

relaciones con adultos y estudiantes se refiere.  De sus respuestas y el respectivo análisis 
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surgieron las subcategorías: relación con el estudiante, relación con el padre, relación con 

el maestro de educación general, relación con el maestro de educación especial y relación 

con la directora escolar.  Cada una de las subcategorías está acompañada de las 

aportaciones de las especialistas participantes verbatim (ver Tabla 15).   

Subcategoría: Relación con el estudiante. 

Las especialistas indicaron que la relación con el estudiante es positiva y buena.  

Existe empatía hacia el estudiante.  De sus respuestas se percibe el sentimiento de 

afinidad.  

 

Tabla 15 

Aportaciones de los especialistas entrevistados para apoyar la categoría de relaciones 

Subcategorías      Verbatim 

Relación con el 

estudiante 

“Pues es una relación, obviamente terapéutica, ehh, pero también es bien cercana 

porque por lo menos yo en mi práctica eeh entiendo que tengo que correr la milla extra 

y es bien cercana porque yo me incluyo con ellos en el salón.” “Es muy buena, pues 

ellos tienen sus días en que, pues no hay, son más empáticos o menos empáticos 

contigo, pero ehh mi relación, verdad, sin importar el el estado de anímico [sic] que 

tengan, es muy buena en general, muy buena.” 

 

Relación con el 

encargado 

“…mi relación con los papás es bien sólida, siempre, desde el principio, ellos tienen 

como contactarme y siempre intentamos de mantenernos en comunicación…”     

“Pues mira, esa es buenísima. De verdad que los papás, buenísimo, buenísimo.” 

 

Relación con el 

maestro de 

educación 

general 

“Haciendo “coaching” y usualmente dar mucha confianza para que ellos puedan venir 

donde mí y decirme, mira tengo este problema. Tiene que haber mucha comunicación. 

La comunicación es clave.” 

“Pues mira, es buena, es buena. Estoo, en su gran mayoría los maestros siempre me 

piden ehh, recomendaciones.” “Muchas veces los niños que son comunicado, [sic] que 

tienen comunicadores, como equipo de asistencia tecnológica, pues yo oriento a 

maestro ehh, de como reforzaaar, de, de que que cositas tenemos que implementar en 

clase.” 

 

          (continúa) 
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Tabla 15 (continuación) 

Aportaciones de los especialistas entrevistados para apoyar la categoría de relaciones 

Subcategorías      Verbatim 

 

        

Subcategoría: Relación con el padre.  

Al igual que con los padres, los especialistas indicaron que la relación es buena y 

sólida.  Con sus respuestas se evidenció el respaldo que reciben de los padres durante el 

proceso terapéutico.  A su vez, el comentario de uno de los padres en las entrevistas 

analizadas en la primera pregunta afirma el hallazgo.   

Subcategoría: Relación con el maestro de educación general. 

Al igual, la relación con los maestros de educación general es buena.  De sus 

respuestas la investigadora puede inferir alguna comunicación existente entre ambos, 

sobre todo para dar consejos o seguimiento.  Cabe destacar divergencias en este hallazgo 

ya que al preguntarles a los maestros por la relación con los especialistas, indicaron que 

no existía o era mínima.  Este hallazgo se presentó en el análisis de la entrevista a los 

Relación con el 

maestro de 

Educación 

Especial 

“Pues de Educación Especial la relación ahora mismo, con todos los que estoy 

trabajando, es excelente. Todos los maestros de Educación Especial con los que tengo 

que compartir y yo, tenemos ese mismo pensamiento. Debemos tener la oportunidad de 

inclusión yyy contra viento y marea…”    

 “…buenísima, buenísima, esos son los aliados. Los maestros de salón contenido [sic] 

son los aliados, ehh, [sic] continuos en este proceso.” “…son más abiertos a que saque 

al nene a terapia porque cuando tú estás en un escenario escolar, el proceso terapéutico 

no es más fácil.” 

Relación con 

directora escolar 

“Pues, ______ es muy buena, sabes, yo no tengo, pues, queja alguna. Ehh, el la    

veces es un poco, un poco exigente, ehh, pero entiendo que es parte de su trabajo. Ehh, 

[sic] siempre sí yo necesito ver, por ejemplo, un niño en el salón, ella sí me lo permite. 

 



192 

 

 

maestros.  Excepto uno de los participantes que indico mantenía una comunicación 

efectiva con una de las especialistas.   

Subcategoría: Relación con el maestro de educación especial.  

También, la relación de los especialistas con los maestros de educación especial 

es positiva.  Al respecto, las respuestas de los especialistas hicieron énfasis en que con los 

maestros de educación especial la comunicación es excelente y más abierta que con los 

maestros de educación general.  

Subcategoría: Relación con la directora escolar. 

Por último, opinaron que la relación con la directora escolar es muy buena.  De 

las respuestas ofrecidas, se percibió que la directora es exigente en su trabajo pero 

fomenta las interacciones de los especialistas en la sala de clases.  Estos hallazgos 

plantean que la visión de la directora escolar hacia los especialistas es brindar 

oportunidades para el trabajo colaborativo en beneficio del aprendiz.  A su vez es positiva 

y de beneficio para todos.  La investigadora entiende que la comunicación es abierta entre 

los especialistas, padres, maestros de educación especial y la directora, pero no así con 

los maestros de la sala de clases general.    

Categoría: Vivencias del especialista hacia la inclusión 

De los hallazgos relacionados con la opinión, el sentir y las experiencias de los 

especialistas que atienden a estudiantes con autismo en la sala de clases se encontró dos 

respuestas dirigidas al proceso inclusivo, emergiendo de esta manera las siguientes 

subcategorías: brindar oportunidades y herramientas comunicológicas.  Cada una de las 

subcategorías está acompañada de las aportaciones de los participantes verbatim (ver 

Tabla 16).  
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Subcategoría: Brindar oportunidades.   

Es posible evidenciar que para las especialistas, la inclusión debe ir a la par de las 

oportunidades para modificar conductas y estrategias o actividades que permitan la 

comunicación.  De los comentarios realizados, es posible vincular que estas 

modificaciones hay que iniciarlas a temprana edad.  Las especialistas indicaron que los 

maestros están un poco renuentes del proceso inclusivo.   

             La investigadora interpretó que la adaptación social como proceso es más 

efectiva si se ubica al estudiante en un ambiente lo más natural posible para que pueda 

copiar destrezas que lo desarrollarán de forma óptima.  La literatura indica que la 

percepción del individuo es activa y recoge la influencia del contexto social (Luria, 1976; 

Vygotsky, 1984).  La mejor manera de intervención en los niños con autismo para 

adquirir las destrezas sociales, lingüísticas y de comportamiento, es educarlos en un 

ambiente con pares típicos (Simpson, 2005).   

Tabla 16 

Aportaciones de los especialistas entrevistados para apoyar la categoría de vivencias de 

los especialistas hacia la inclusión 

Subcategorías      Verbatim  

Brindar 

oportunidades 

“Para mí, el sistema regular, yo entiendo que que [sic] se le pueden hacer muchas 

modificaciones [de conducta], y con esas modificaciones tener al niño en inclusión desde 

chiquitito. Pero hay que darle la oportunidad, o sea, hay que mejorar muchas cosas.”  

 “El proceso de inclusión ha  sido uno bastante difícil, en términos del equipo general. Ehh, [sic] 

te diría aquí, con toda franqueza, que a veces los maestros 

están verdad, un poco renuentes a lo que a lo que es la inclusión de los niños pero considerando 

un proceso de adaptación social, pues que mejor que, verdad, ubicar al niño en un ambiente que 

sea lo más natural posible para que el copie de sus pares típicos las cosas que lo van a llevar a un 

desarrollo óptimo.” 

 

Herramientas 

comunicológicas 

“Pero es, dentro de, verdad, dentro de de lo posible, pues que la parte comunicológica, que es la 

que a mí, verdad, me me [sic] compete en en, verdad, en general, ehh, ellos puedan tener 

herramientas comunicológicas para integrarse lo más típico posible en su ambiente.”   
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Subcategoría: Herramientas comunicológicas.   

En cuanto a sus respuestas relacionadas con la comunicación, una de las 

especialistas indicó que su mayor satisfacción es lograr la comunicación del niño con 

TEA junto a sus pares en un ambiente inclusivo.   Similar a los planteamientos revisados 

acerca de la intervención temprana que refuerzan las destrezas de la vida diaria y la 

comunicación (Charleman, 2010).   

Categoría: Visión futura de la inclusión 

De los hallazgos relacionados con la visión futura de la inclusión en cinco años, 

se encontró de sus respuestas que los especialistas experimentaron sentimientos de 

pesimismo y preocupación dirigidos a dos aspectos y emergiendo de esta manera las 

siguientes subcategorías: desilusión e incertidumbre en el nivel intermedio.  Cada una de 

las subcategorías está acompañada de las aportaciones de los participantes verbatim (ver 

Tabla 17). 

Subcategoría: Desilusión. 

La investigadora percibió en sus respuestas la manifestación de pesimismo en 

cuanto al futuro de la inclusión.  Uno de las especialistas expresó sentir desesperanza 

mientras que la otra especialista señaló que la inclusión es una utopía, no existe 

totalmente.   
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Tabla 17 

Aportaciones de las especialistas entrevistadas para apoyar la categoría de visión futura 

de la inclusión 

Subcategorías      Verbatim  

Desilusión “Mira yo creo que, yo quisiera tener mucha esperanza. Y decirte que la veo “full”, tú 

sabes, en todos los aspectos. Esteee, [sic] porque yo he tenido de todos los casos. De 

que se ha podido y no se ha podido. Esteee, [sic] pero no lo puedo ver así porque el 

movimiento que estoy viendo ahora mismo es que es más fácil tenerlo en un Contenido 

[sic] que tenerlo en en Inclusión.” 

“La realidad es que aquí en Puerto Rico no, eso, eso es una utopía. De verdad que la 

inclusión es una utopía. Totalmente.” 

 

Incertidumbre “Cuando vamos a esta transición de los 12 años, 11 años, que nos toca cruzar en el una 

escuela, una educación secundaria, te niegan el espacio. Entonces, tenemos nivel que 

recurrir que si a las demandas, a a, a la compra de servicios, pero no todo el intermedio 

mundo tiene ese éxito, de que, de recibir, de comprar los servicios. Y y es una cosa bien 

preocupante…” 

 

  

 

Subcategoría: Incertidumbre en el nivel intermedio.  . 

En cuanto a la incertidumbre en el nivel intermedio, las especialistas 

experimentaron sentimientos de temor y preocupación en el proceso de transición hacia el 

nivel intermedio escolar.  Cabe mencionar que al igual, la directora escolar y los padres 

expusieron su preocupación al respecto, la cual se presentó en la fase de análisis de las 

entrevistas analizadas anteriormente.  En sus respuestas se pudo apreciar la preocupación 

que les causa a las especialistas la promoción de los estudiantes con autismo al séptimo 

grado.  Mencionó que a los padres se les niega el espacio para su hijo, teniendo que 

recurrir a demandas o compra de servicios las cuales en la mayoría de las ocasiones 

resultan infructuosas.  Los hallazgos le permiten a la investigadora interpretar que los 
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especialistas visualizan con muy poca probabilidad la inclusión total del estudiante con 

TEA en un futuro cercano.  

Categoría: Sugerencias 

Los hallazgos relacionados con las proposiciones que indicaron las especialistas 

participantes van dirigidas mayormente a enriquecer el proceso dentro de una escuela 

inclusiva.  Para esta categoría se utilizaron las respuestas relacionadas con las sugerencias 

que haría al sistema educativo de Puerto Rico.  De sus respuestas y el respectivo análisis 

surgieron las subcategorías: interacción del especialista en la sala de clases, eliminación 

del modelo conductista, costo efectividad en los servicios terapéuticos y modelo trans-

diciplinario de los servicios terapéuticos.  Cada una de las subcategorías está acompañada 

de las aportaciones de los participantes verbatim (ver Tabla 18). 

Subcategoría: Interacción del especialista en la sala de clases. 

 En relación con las terapias, las especialistas sugirieron la posible interacción con 

el estudiante en la sala de clases.  La investigadora interpretó de sus respuestas que de 

esta manera, los servicios terapéuticos serían más efectivos y a su vez, pudiera considerar 

las destrezas académicas que estuviese trabajando el estudiante en el momento.     
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Tabla 18 

Aportaciones de las especialistas entrevistadas para apoyar la categoría de sugerencias 

Subcategorías      Verbatim 

Interacción del 

especialista en sala 

de clases           

“…que el especialista vaya a ver como se está desarrollando ese estudiante en ese salón. Porque 

no es lo mismo que yo lo atienda aquí, en un salón que lo atienda en su sala de clases. Que yo 

vea su comportamiento ya, yo generalmente estudio la necesidad del niño dentro del salón de 

clases.” 

“Y yo creo que que una sugerencia es que se nos permita a los especialistas impartir nuestras 

terapias como parte ehh, [sic] de las clases dentro del escenario escolar.” 

 

Eliminación del 

modelo Conductista 

“Vamos a cambiar este modelo totalmente conductual, conductista del completamente.” 

“Vamos a ser ehh, [sic] vamos a crearlo, más, más típico, más, más natural, como dije.”  

 “Vamos a, a preocuparnos porque estos niños crecen, más allá, estos niños van a ser adultos, 

van a ser adultos. Vamos a prepararlos para la vida.” 

 

Costo-efectividad 

en los servicios 

terapéuticos 

“…yo pienso que es más costo efectivo para Educación y y mejor para la Escuela, si se 

contratan especialistas fijos. Tú eres el especialista de esta escuela, tú estás empapado 

totalmente de lunes a viernes con estos niños.” 

 “…por ejemplo, hay un COMPU, y estoy en otro centro. Yo hago de tripas, corazones para 

tratar de venir, pero no puedo tampoco dejar a mis pacientes [sic] otro lado para arrancar a 

correr.” 

 

Modelo 

Transdisciplinario 

de los servicios 

terapéuticos 

“…yo no soy una experta en el área de de la conducta pero voy al profesional de la conducta 

que trabaja con ese niño para que me dé herramientas a mí. Yviceversa. Y con la ocupacional, 

mira, he notado por ejemplo, que el nene, ello a mí me gusta siempre ponerlo a hacer tareas 

manuales de recortar, y eso esocupacional. Pues digo, mira fulana, el nene me está recortando y 

me vira la tijera [sic]. “Sí, ayúdame por favor con eso.” Y yo: ¿cómo lo hago? Pues mira, ponlo 

de esta forma, ayúdala con un “handle” más grande. Y entonces yo estoy ayudando a una 

compañera con una destreza mientras tanto, lo pongo a recortar eehh, [sip] animales de la, 

animales salvajes, que es el tema que yo estoy dando (clap de manos) tal vez en terapia en la 

parte de vocabulario.” 

 

 

Subcategoría: Eliminación del modelo conductista. 

 A su vez proponen eliminar el modelo conductista e incorporar modelos naturales 

que permitan educar a esta población para la vida.  La investigadora vincula que la 

posibilidad de cambios en la manera en que se enseña, viabiliza otros acercamientos más 

efectivos y pertinentes a las realidades de estos niños.  
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Subcategoría: Costo efectividad en los servicios terapéuticos. 

En cuanto a este aspecto, los especialistas propusieron reducir los costos y 

aumentar la efectividad mediante el establecimiento de terapistas fijos en cada plantel.  

La investigadora entiende que estas acciones fomentarían la permanencia de uno o varios 

terapistas, según sea el caso, para trabajar con toda la población.  Los hallazgos develan 

que este tipo de acción redundaría de beneficio para los aprendices ya que puede 

intervenir cualquier día de la semana y participar en los COMPU.   

Subcategoría: Modelo transdiciplinario de los servicios terapéuticos. 

A su vez, sugirieron establecer un modelo transdisciplinario donde todos los 

terapistas puedan trabajar de manera más cónsona e integrando prácticas de otro 

especialista para beneficio de las metas a completarse con el estudiante inclusivo.  

Similar a la sugerencia ofrecida por la especialista, en el estudio de Ruiz Ramírez (2013) 

acerca de las prácticas educativas en el programa preescolar inclusivo se concluyó que la 

coordinación de un equipo interdisciplinario permite aumentar la colaboración y 

comunicación entre los miembros del equipo para que un programa preescolar sea 

inclusivo.  La literatura señala que para crear un ambiente escolar apropiado e inclusivo 

para estudiantes con el diagnóstico de autismo, el equipo interdisciplinario debe colaborar 

y articular un plan de trabajo claro con los padres como elemento esencial (Peterson, 

2012).  Para el bienestar de estos estudiantes, la coordinación se logra entre el hogar y la 

escuela para aplicar las destrezas durante el proceso educativo.  El equipo escolar puede 

tomar ventaja de la experiencia de los padres para apoyar y guiar al educando. 

La investigadora interpretó la necesidad de establecer otros mecanismos que 

viabilicen las terapias de forma más significativa y alineadas a las metas previamente 
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establecidas en el PEI del estudiante participante en una sala de clases inclusiva.  A su 

vez, el evaluar la efectividad de los servicios terapéuticos a las necesidades que esté 

presentando el estudiante en la sala de clases y en su núcleo familiar.  Es decir, que 

maestros y padres sean partícipes de las prácticas terapéuticas permitiendo que se 

promuevan las experiencias de los participantes.  Al igual que el especialista, se involucre 

en los procesos educativos dentro de la sala de clases inclusiva.   

A continuación se presenta la Figura 7, la cual esquematiza las categorías y las 

subcategorías que surgieron de las entrevistas a las especialistas.  
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Relación con el estudiante 

 

Relación con el padre 
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Eliminación de modelo conductista 

 

Costoefectividad en los servicios 

terapéuticos 

 

Modelo transdiciplinario de los servicios 

terapéuticos 

Figura 7.     Descripción de las categorías y las subcategorías que surgieron de las     

entrevistas a los especialistas. 
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En síntesis, los hallazgos permitieron explorar, describir, explicar y documentar 

las experiencias, de las familias, la directora, los especialistas y los maestros de 

estudiantes con TEA en la sala de clases general inclusiva en una escuela elemental 

pública de Puerto Rico.    

En conclusión, es imprescindible que el sistema educativo considere las 

expresiones de las familias, los maestros, los especialistas y los directores en cuanto a los 

retos a los que se enfrentan en la sala de clases y la escuela inclusiva, además de sus 

expectativas de logro hacia esta población.  Con las expresiones hechas por los 

participantes y las observaciones en la sala de clases, la investigadora evidenció que un 

factor determinante en los procesos de enseñanza y aprendizaje es el apoyo por parte del 

sistema educativo hacia el personal profesional y los padres para lograr el éxito 

académico del educando.  A continuación se presentan en el Capítulo V la discusión de 

los hallazgos, las implicaciones educativas y las recomendaciones con relación a la 

inclusión de los niños con TEA en la sala de clases general cónsono con la literatura con 

el fin de explicar y entender el alcance de los mismos. 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS, IMPLICACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 El propósito de este estudio fue explorar, describir, explicar, entender y 

documentar las experiencias de las familias y sus hijos diagnosticados con Trastornos del 

Espectro Autista (TEA), el director, los especialistas y los maestros en la sala de clases 

general en una escuela elemental pública de Puerto Rico, acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje de estos estudiantes y sus acercamientos para lograr el éxito académico.  Se 

exploraron las vivencias, el sentir, las actitudes, las opiniones y las experiencias de los 

padres y de los profesionales que impactan con la provisión de servicios a esta población.  

Además, se documentó la inclusión de estos niños con TEA en su sala de clases y la 

realidad puertorriqueña.   

En este capítulo se presentan la discusión de hallazgos, las implicaciones y las 

recomendaciones emergentes de esta investigación como resultado del análisis de las 

entrevistas acerca de las experiencias de los padres y su percepción del proceso de 

inclusión de sus hijos diagnosticados con TEA.  Además, se incluyen las observaciones 

realizadas por la investigadora en la sala de clases, la percepción del proceso de inclusión 

de la directora, los especialistas y los maestros, dentro del sistema de educación pública 

de Puerto Rico con el propósito de auscultar y generar hallazgos que revelen los retos que 

enfrentan las familias de estos estudiantes en la sala de clases inclusiva y el personal 

profesional que labora junto a ellos en una escuela elemental pública de Puerto Rico. 

 Los hallazgos de este estudio proveen información que contribuye a la formación 

de una visión más amplia en el tema de la inclusión en la sala de clases inclusiva.  A 
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través del fenómeno de inclusión académica el lector de esta investigación puede 

entender cómo los participantes del estudio dan sentido a la inclusión de niños con el 

diagnóstico TEA en una escuela elemental en Puerto Rico.  La discusión del análisis de 

los hallazgos se presenta alineado a la literatura relacionada con este estudio y de acuerdo 

con las respuestas que contestan las preguntas de investigación establecidas. 

Las experiencias de los padres de niños con autismo durante el diagnóstico, la 

inclusión en la sala de clases general y sus expectativas de logro 

 Los hallazgos respecto a las vivencias y las experiencias de los padres hacia la 

inclusión de sus hijos evidencian que el proceso es difícil e incierto pero a su vez de 

satisfacción al experimentar los logros de sus hijos como niños totalmente funcionales en 

la sala de clases inclusiva a tiempo completo.  Las experiencias de cada padre durante el 

proceso de diagnóstico, la ubicación, la integración parcial hasta alcanzar la inclusión en 

un salón de educación general en el nivel elemental son únicas y ricas en detalles que 

permitieron explicar, entender y documentar este fenómeno.  La investigadora resume el 

componente familiar que se exploró en esta investigación al analizar las categorías y las 

subcategorías emergentes y pre-dirigidas por los indicadores propuestos por la literatura: 

vivencias del padre, su visión afectiva, los acercamientos para la enseñanza y su vínculo 

afectivo con el personal profesional.  A continuación la discusión de los hallazgos.  

 Los padres participantes experimentaron varios obstáculos para determinar el 

diagnóstico de su hijo y la ubicación más apropiada al centro educativo conforme a las 

necesidades especiales de sus hijos.  Estas vivencias provocaron en uno de los casos, 

tener que recurrir a evaluaciones privadas para acelerar el proceso de diagnóstico, 

mientras que el otro padre tardó seis meses en ubicarlo en un Head Start, provocando 
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sentimientos de inseguridad, estrés, temor a lo desconocido, entre otros.  Respecto a la 

inclusión como opción, fue positiva ya que se relacionaba con otros maestros y pares de 

su misma edad.  Llama la atención que uno de los padres experimentó en el transcurso 

del diagnóstico incertidumbre y desconocimiento debido a la falta de orientación 

adecuada.  Las implicaciones hacia el diagnóstico y la ubicación suponen que la prontitud 

o lentitud puedan posiblemente afectar el inicio de las intervenciones y tratamientos al 

que responda el estudiante con TEA.  Además, de la identificación de una escuela o 

centro educativo capaz de satisfacer las necesidades y provocar el aprendizaje de manera 

efectiva y con los recursos adecuados. 

La revisión de literatura permitió documentar que tanto en Puerto Rico como en 

otros países el  diagnóstico del autismo ocurre de manera tardía, hasta un promedio de 4 

años, especialmente en los sistemas de salud pública  (Keenan et al., 2010; Universidad 

de Puerto Rico, 2011; Valentine et al., 2010; Walker, 2015).  A su vez, la Ley Ley 220 

BIDA: Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las personas con Autismo 

indica que este diagnóstico debe realizarse en el menor tiempo posible con el propósito 

de que reciban los servicios esenciales y mejorar su calidad de vida (Ley Pública 220, 

2012).  Al igual que la Ley Pública 99-457 (1986), se creó para facilitar servicios a 

infantes y trotones que presenten rezago en las áreas de desarrollo cognoscitivo, físico de 

comunicación, o socioemocional y para sus familias. Se establece un documento escrito, 

el Plan Individualizado de Servicios a la Familia (PISF), el cual se basa en una 

evaluación multidisciplinaria del niño y su familia para proveer servicios de intervención 

a un niño elegible menor de tres años. 
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Los hallazgos evidenciaron la dilación del proceso del diagnóstico en los niños 

participantes de este estudio.  Por tal razón, instituciones universitarias y médicas en 

Puerto Rico han sugerido la necesidad de establecer procedimientos para identificar estas 

condiciones lo antes posible en las oficinas de los profesionales de la salud, 

especialmente por médicos inmunólogos (Universidad de Puerto Rico, 2011;  

Departamento de Salud de Puerto Rico, 2007).   

 En cuanto a la inclusión como alternativa educativa, los hallazgos reflejaron que 

ambos estudiantes pasaron del salón de educación especial a tiempo completo al salón de 

educación general, pero en uno de los casos, fue paulatino.  Es decir, a tiempo parcial, 

desde una materia a tres materias académicas básicas por un periodo de dos años.  

Durante el proceso, los padres experimentaron variedad de sentimientos: incertidumbre, 

estrés, temor y alegría, entre otros.  Fue posible apreciar la variedad de sentimientos que 

viven los padres y la toma de decisiones relacionadas a la ubicación en las diferentes 

instituciones educativas.  La literatura señala que a mayor número de experiencias 

positivas disminuye el estrés y ayuda en el manejo de las actividades del diario vivir de 

los estudiantes (Guerrero, 2011;  Kayfitz, Gragg, & Orr, 2010).  

 Entre los hallazgos se encontró que los padres manifestaron diferencias en 

relación a las orientaciones recibidas durante la ubicación y el proceso de inclusión a la 

sala de clases general.  Mientras que uno de los encargados recibía orientaciones y apoyo 

constante, el otro padre recurría al Internet, libros o grupos de apoyo.  La investigadora 

concluye a partir de los hallazgos que la falta de comunicación fomenta el 

desconocimiento de los padres y abona a la incertidumbre que sienten durante estos 

procesos tan importantes como determinar qué tiene su niño y dónde puede estudiar.  No 
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obstante, el impacto de que el encargado tenga que recurrir a buscar información solo, 

puede resultar contraproducente sino cuenta con unas herramientas de búsqueda 

apropiadas que le permitan discernir fuentes y recursos informativos fehacientes.   

En alineación con la literatura, la inclusión se enriquece cuando se involucran a los 

padres, se les orienta adecuadamente y se les comunica constantemente a través de 

reuniones de padres, documentos, entre otros.  La investigadora coincide en que es 

necesario cambiar la visión del padre como una herramienta y no como un obstáculo.  La 

literatura señala que capacitar a los padres redundaría en el mejoramiento del estudiante 

si recibe las orientaciones adecuadas (Ruiz Ramírez, 2013).  Para Barclift (2011), es 

indispensable proveer información a los padres que incluya los cambios positivos que 

realizan los estudiantes, proveer mayor educación acerca del autismo, tanto a padres 

como a maestros, ser más sensibles y conscientes del vocabulario que se utiliza al discutir 

Programa Educativo Individualizado (PEI) o tener reuniones e incluir las experiencias en 

el proceso educativo.   

La investigadora entiende que el proceso de diagnosticar, ubicar e incluir al 

estudiante TEA a la sala de clases inclusiva es un proceso difícil y extenso.  En esta 

investigación los hallazgos reflejan la urgencia de que los padres participantes sean 

escuchados, se les ayude a manejar sus emociones y sean considerados para establecer 

mayor colaboración entre los adultos e impactar positivamente las experiencias 

educativas y el proceso inclusivo de los estudiantes TEA al ámbito escolar.  Las 

evidencias anteriores afirman la necesidad de incorporar a los padres como recursos y a 

su vez, considerar las aportaciones y recomendaciones como un participante más dentro 

proceso educativo del estudiante.    
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 Por otra parte, la investigadora derivó del análisis que los padres manifiestan altas 

expectativas de logro hacia sus hijos a pesar de los temores y preocupaciones que les 

causa el nivel intermedio.  Se evidenció de sus comentarios y expresiones los lazos 

afectivos al visualizar a sus hijos realizados: “sirviendo bien”, “integrada a la sociedad”, 

“bien profesional” y “pueda demostrar que tiene un trabajito”.  En cuanto al recelo hacia 

el nivel intermedio, la investigadora entiende que el hecho de sentir temor y preocupación 

es normal, ya que no sabe a qué se enfrenta su hijo al pasar al próximo nivel educativo.  

Se infirió que desde el contexto particular de esta escuela, como institución educativa 

inclusiva, ha podido lidiar acerca de las metas que se esperan para el nivel elemental y 

con esos temores mediante la comunicación efectiva entre los docentes, los padres, los 

especialistas y la directora.  Sin embargo, la investigadora entiende la necesidad de 

capacitar durante el proceso de transición al nivel intermedio cónsono con las 

preocupaciones que manifiestan estas familias acerca de la continuidad de los servicios 

terapéuticos, los asistentes de servicios, las metas esperadas, entre otros.      

 Cabría preguntarse cómo podría beneficiar la más reciente Carta Circular Núm. 

24 2014- 2015, Política Pública sobre la organización escolar y los requisitos de 

graduación de las escuelas de la comunidad elementales y secundarias del Departamento 

de Educación de Puerto Rico y los nuevos modelos administrativos propuestos: Pre-

Kindergarten a Octavo Grado y Noveno a Cuarto Año (Departamento de Educación de 

Puerto Rico, 2015).  La carta plantea el que cada escuela desarrolle un modelo de 

organización dirigido a mejorar el aprovechamiento académico, aumentar la tasa de 

retención y establecer el proceso de transición en los diferentes niveles.  Resultará 

interesante como las transformaciones organizacionales del sistema educativo abonarán a 
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minimizar el número de transiciones entre niveles y como beneficiarán al estudiantado de 

educación especial en un futuro inmediato.     

 Acorde con la literatura, (Connell, Hutnick, Glover, & Glover, 2012; Hannah & 

Topping, 2013; Mccafferty, 2013) todas las familias manifiestan miedos y ansiedades al 

moverse de un nivel educativo a otro.  Lo importante es saber lidiar y buscar la 

información necesaria que minimice estas preocupaciones y permita al estudiante ser 

exitoso.  La clave es orientar a las familias y estudiantes durante el proceso, proveer 

herramientas y garantizar los acomodos que necesite.  Autism Speaks señala (2011) que la 

variedad de programas de educación postsecundaria permite que los jóvenes con TEA 

puedan alcanzar sus metas en un futuro, ya sea en institutos vacacionales, carreras 

universitarias cortas o largas, colegios universitarios, entre otros, considerando sus 

capacidades y limitaciones.   

 Mientras tanto, las vivencias y las experiencias de los padres relacionadas con los 

asistentes de servicios fueron congruentes en ambas familias, ambos tuvieron que esperar 

meses y compartir asistentes.  Fragmentos de sus respuestas señalaron que: “tuvimos que 

esperar siete meses y puyar ahí para que se diera, y tuvo que ser compartido, porque solo 

no se lo iban a dar”, “aún sabiendo que estaba dicho en la propuesta [PEI]”.  Esto es 

cónsono con lo que publica la prensa y los informes de monitoria acerca del 

incumplimiento del DEPR en la provisión de servicios, lentitud en el diagnóstico, 

carencia de escuelas o centros educativos adecuados, terapias, equipos de asistencia 

tecnológica, asistentes de servicios, entre otros (Criollo, 2010; Figueroa, 2009; Negrón, 

2005; U.S. Department of Education, s.f.). 
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 A tono con este aspecto, los padres entrevistados manifestaron sentir 

preocupación con la continuidad de los servicios de los asistentes en el séptimo grado.  A 

su vez indicaron que esta colaboración ha sido de beneficio para el desarrollo del 

aprendiz e hicieron hincapié en que está determinado en el PEI.  La investigadora infiere 

que el ofrecimiento de servicios de apoyo como los asistentes, facilita la inclusión del 

aprendiz y coincide con los argumentos señalados anteriormente por la prensa, que la 

limitada infraestructura del DEPR no le permite agilizar los procesos educativos que 

favorezcan al estudiante de educación especial.  Estos hallazgos pueden implicar retrasos 

en la provisión de estos servicios esenciales para la ejecución del aprendiz que así tenga 

establecido contar con la asistencia de un asistente de servicios para ejecutar de manera 

óptima en la sala inclusiva.    

 Los hallazgos relacionados con los acercamientos para la enseñanza que utilizan 

las familias participantes van dirigidos mayormente a establecer y fomentar conductas 

positivas entre las cuales se destacaron la repetición, la búsqueda de patrones, los repasos, 

la fragmentación y el descanso, y el refuerzo positivo.  Cabe señalar que estos 

acercamientos también los utilizan los maestros entrevistados, entre otros.  Hecho que se 

validó de las observaciones y las entrevistas a los docentes.  La investigadora desprende 

que los padres pueden ser un excelente recurso en la escuela y en el hogar, pero resulta 

indispensable capacitarlos y orientarlos sobre cuáles son las prácticas más exitosas, 

considerando sus necesidades, particularidades e intereses.  

 La literatura destaca que los padres son un elemento esencial en el plan de trabajo 

del estudiante como lo establece la Carta Circular 15-2013-2014 sobre la integración de 

padres (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2013a) para contribuir al desarrollo 
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integral del estudiante.  Por su parte, Boutot y Walbert (2011) y Peterson (2012) señalan 

que es necesario capacitarlos, apoyarlos, además de intercambiar estrategias y técnicas 

que hayan funcionado anteriormente con los estudiantes.  La investigadora coincide en 

que es necesario fomentar la capacitación de los padres y en el intercambio de 

acercamientos para laborar de manera conjunta en aquellos aspectos que redunden de 

beneficio para alcanzar las metas establecidas en el grado que cursa y el PEI, como se 

evidenció en las sugerencias dadas por los padres. 

 Los hallazgos relacionados con el vínculo de las familias con el personal docente 

y administrativo demostraron que los padres participantes experimentaron, en general, 

muy buenas relaciones y vivencias positivas.  De sus expresiones cabe destacar los 

siguientes comentarios referentes a la comunicación con los maestros: “la comunicación 

es perfecta con ambas maestras”, “A cualquier pregunta, yo tengo confianza en 

hacérsela.”, “se muestra dispuesto de verdad a explicarme”. Al igual que con la directora 

escolar, aunque las expresiones fueron más efusivas: “¡Ay Dios mío!, la directora, tengo 

que decirlo, ha sido bien especial”, “la cuestión es que nos ha ayudado un montón”, “en 

cualquier momento me deja un recado con la asistente”. 

 La investigadora interpretó que las relaciones con ambos miembros son fuertes ya 

que lidian constantemente con sus hijos aunque desde posiciones diferentes.  La relación 

del maestro de educación general es más bien académica, la del maestro de educación 

especial va dirigida a dos aspectos, académico y de seguimiento o cumplimiento de 

servicios.  Desde la perspectiva de la investigadora, se concluye que la relación de los 

padres con la directora es más amplia y sólida, ya que comprende los aspectos 

académicos, los servicios y procesos organizacionales que benefician al aprendiz.  
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Además, la directora lleva más años relacionándose con los estudiantes y padres 

participantes que con los maestros, los cuales no son necesariamente los mismos cada año 

escolar. 

 La literatura revisada plantea las responsabilidades que debe tener un director 

para la implantación del Programa de Educación Especial en la escuela inclusiva.  Es de 

vital importancia que el administrador conozca las leyes, los procesos del PEI, las 

intervenciones, los referidos, la elegibilidad y el tiempo límite para la radicación de 

documentos y procedimientos.  Además, tiene que establecer un proceso de organización 

detallado y cuidadoso al diseñar la organización y seleccionar el personal para lograr el 

éxito de los programas planificados (Castillo, 2005).   

 Finalmente, los padres también indicaron tener una relación buena con los 

especialistas, pero uno de los padres con menor frecuencia.  La investigadora interpretó la 

dificultad de este hallazgo debido a que este personal no se encuentra disponible durante 

toda la semana en el plantel.   Este aspecto se evidenció y coincidió con los hallazgos 

analizados en la sección de los maestros entrevistados.  Se concluyó que el incluir el 

proceso terapéutico de manera interrelacionada a la sala de clases pueda abonar 

grandemente en la educación inclusiva.  Sugerencia que coincidió tanto por los 

especialistas como por la directora escolar.    

Las vivencias, las experiencias y el ambiente de los niños con autismo en una sala de 

clases inclusiva    

 Los hallazgos respecto a las observaciones de los estudiantes con diagnóstico 

TEA demuestran que las vivencias y experiencias de los maestros, la directora escolar y 

los especialistas hacia la inclusión evidencian que el proceso es enriquecedor y 
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gratificante al contemplar a estos estudiantes como niños totalmente funcionales en la 

sala de clases inclusiva.  La investigadora, al participar y analizar las categorías y las 

subcategorías emergentes y pre-dirigidas por los indicadores propuestos en la literatura 

revisada para las observaciones a los estudiantes logró experimentar algunas de las 

vivencias inmersa en una clase inclusiva dentro de un ambiente natural. 

 Los hallazgos de las observaciones realizadas en la sala de clases permitieron a la 

investigadora centrarse en las categorías: el ambiente físico, la dinámica social y el 

aspecto académico.  Los relacionados al ambiente físico permitieron a la investigadora 

interpretar que para el bienestar de los estudiantes de la sala inclusiva hay que considerar 

múltiples factores que permitan experiencias ricas en aprendizaje y ambientes adecuados 

que propicien oportunidades significativas.  La existencia y distribución de equipo, la 

cantidad proporcionada de estudiantes por salón y la organización permiten desarrollar al 

máximo las capacidades del educando.  Especialmente la de los niños con necesidades 

especiales ya que el maestro le puede dedicar más tiempo y oportunidades de aprendizaje 

variadas a la luz de los recursos existentes.  Acorde con la literatura, Smith (2012) señaló 

que los grupos pequeños permiten que el estudiante con TEA pueda tener mayores 

oportunidades de relacionarse con otros, mayor participación y ser más efectivos.  Hecho 

que se pudo palpar en la inmersión de la investigadora durante el tiempo en que realizó el 

estudio, donde observó la dinámica de dos grupos que no sobrepasaron los 21 

estudiantes.       

 Mientras que en la categoría dinámica social el hallazgo mostró que los niños 

participantes de este estudio se mantenían interactuando más con su asistente de 

servicios.  Cuando no cuentan con esa ayuda es que buscan acercarse a otros adultos, 
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como el maestro y en este caso, la investigadora.  Los estudiantes mostraban buena 

relación y respeto hacia su asistente de servicios.  La investigadora concluyó que la 

necesidad de comunicación del estudiante hacia el maestro fue menor debido a que 

cuenta con el asistente.  Se observó una comunicación constante entre los maestros y los 

asistentes.  La investigadora interpretó que esta comunicación era efectiva ya que 

confirmaba que el estudiante estuviera entendiendo o realizando la labor asignada.  Con 

respecto a la participación del estudiante, se observó diferencias entre ambos.  Uno de los 

estudiantes era más activo y el otro más pasivo, pero ambos participaban en las 

actividades realizadas en la sala de clases, lo cual es común debido a las diferencias en 

personalidad y estilos de aprendizaje. 

 Por último, en la categoría de aspecto académico se documentó de las entrevistas 

realizadas a los maestros y las observaciones en la sala de clases una variedad de técnicas 

y estrategias utilizadas con todos los estudiantes.  El hallazgo permitió a la investigadora 

establecer que el uso de trabajos creativos, los ejercicios de práctica cortos, las 

asignaciones, la integración curricular y el uso de las Bellas Artes como acercamientos 

para realizar actividades y estrategias que fomentan la enseñanza-aprendizaje de 

estudiantes diagnosticados con TEA son las más efectivas en sus respectivas salas de 

clase.  Por otro lado, la investigadora interpretó que dada la cantidad de estudiantes en 

estas salas de clases observadas, al maestro se le facilita hacer uso de estrategias y/o 

actividades de enseñanza más complejas tales como los trabajos cooperativos, los 

portafolios, los trabajos creativos, la integración con las Bellas Artes, entre otros. 

Los retos y las expectativas de logro que han experimentado los maestros, el director 

y los especialistas en la inclusión de los niños con autismo en la sala de clases 
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Experiencias de los maestros. 

             Los maestros participantes viven y experimentan la inclusión de manera positiva 

y aceptan los retos con entereza.  Sus respuestas y relaciones observadas con los 

estudiantes reflejan el esmero que imponen en sus prácticas educativas, la experiencia 

educando a aprendices con la condición de autismo en una escuela inclusiva.  En general, 

la investigadora concluyó que ambos poseen el conocimiento acerca de los acercamientos 

para la educación del niño con necesidades especiales.  Se infiere de las respuestas de 

todos los entrevistados, que el ambiente profesional de la escuela investigada está 

comprometido con los procesos inclusivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

En cuanto a la relación de los maestros de educación general con los de educación 

especial y los padres, se documentaron en sus respuestas la existencia de una excelente 

comunicación.  Este dato se trianguló con las respuestas ofrecidas por los padres durante 

las entrevistas.  La investigadora interpretó que la comunicación abierta entre padres y 

maestros permite construir relaciones más sólidas entre ambos para beneficio del 

estudiante.  A su vez, el maestro puede fomentar y compartir prácticas y estrategias con 

los padres para utilizar en el hogar.   

Por el contrario, los maestros entrevistados manifestaron preocupación referente a 

la comunicación con los especialistas.  Mencionaron que los especialistas no interactúan 

con los maestros y que la comunicación es muy poca.  Este dato converge a lo 

similarmente expresado por los padres.  Se puede inferir de sus vivencias la necesidad de 

que sean partícipes y no se excluyan de los procesos terapéuticos ya que son ellos los que 

laboran con el estudiante la mayor parte del tiempo.  Hecho que puede redundar en 

maestro como enlace entre terapista-padre y promotor de los servicios terapéuticos en la 
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sala de clases.  El hallazgo permitió a la investigadora  concluir que la poca o ninguna 

comunicación existente entre maestros y especialistas no abona a la relación entre el 

proceso terapéutico y el progreso  académico.  Se evidenció que los especialistas 

terapéuticos realizan sus labores de manera separada, al igual que en otros sistemas 

educativos públicos en Puerto Rico.   

De los hallazgos relacionados con la visión futura de la inclusión en cinco años, 

las respuestas de los maestros sugirieron implantar un compromiso hacia la educación 

inclusiva pero apoyada  con orientaciones y estableciendo preescolares inclusivos.  Estos 

hallazgos sostienen la urgencia de capacitar al maestro para que se sientan más confiados 

en el proceso inclusivo.  La literatura relacionada a este aspecto señala la importancia de 

establecer programas de capacitación dirigidos a desarrollar una visión más amplia de la 

inclusión efectiva de los niños con autismo en la sala de clases general y sobre la base 

legal de la inclusión (Alicea, 2009).  La investigadora entiende que en la actualidad, el 

sistema educativo no desarrolla todas sus capacidades, potencialidades y talentos.  Los 

hallazgos resaltan, al igual que la literatura revisada, que la inclusión se puede lograr de 

manera total si se le provee de experiencias auténticas, relaciones con sus pares, 

experiencias y oportunidades para desarrollar sus capacidades al máximo en un ambiente 

inclusivo (Segarra, 2008;  Mujica Cortés, 2009). 

Para los hallazgos relacionados a las estrategias y prácticas educativas se encontró 

que los acercamientos que utilizan los maestros participantes para la enseñanza y 

aprendizaje van dirigidos mayormente a establecer el refuerzo de lo aprendido y fomentar 

las conductas positivas.  La investigadora comprobó mediante las observaciones que 

estos maestros también utilizan con sus estudiantes otros acercamientos tales como: el 
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uso de trabajos creativos, ejercicios de práctica variados, asignaciones, la integración 

curricular, canciones, el trabajo cooperativo, el juego, entre otros.  El hallazgo permitió 

relacionar las estrategias y prácticas educativas anteriormente mencionadas como 

acercamientos que fomentan la enseñanza-aprendizaje de estudiantes diagnosticados con 

TEA como las más efectivas en sus respectivas salas de clases y que parten de un 

contexto social dado. 

Tomando las bases teóricas desde una perspectiva sociopsicolingüística el 

aprendiz  utiliza el contexto, los temas de interés y el uso de lecciones en grupos 

pequeños según sus necesidades y particularidades.  Weaver (2002) señaló que hay que 

re-conceptualizar los acercamientos existentes, para visualizar al educando como un 

aprendiz creativo recurriendo a los métodos no tradicionales para la enseñanza.  La 

literatura sugiere utilizar con estos estudiantes intervenciones que fomenten el uso de la 

música, la independencia, la lectura oral, los boletines informativos, los pares, las 

actividades físicas, entre otras (Goodman & Williams, 2007).   

Experiencias del director. 

 En general, se evidenció de las entrevistas y las observaciones de campo el 

compromiso con la educación de la directora del plantel visitado.  Se observó su 

presencia en los pasillos, los salones, las actividades co-curriculares y la disponibilidad 

para con la investigadora.  Además, reflejaba buen trato con todo el personal docente, no 

docente, padres y estudiantes.  La directora escolar expresó en sus respuestas la 

existencia de una excelente comunicación con los maestros de educación general y de 

educación especial.  La investigadora percibió de sus respuestas la empatía y la buena 

comunicación existente entre ambos.  A su vez, los comentarios de las entrevistas de los 
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padres triangulan con este hallazgo.  Al igual que la relación con los especialistas, de sus 

respuestas se puede apreciar la buena comunicación existente entre ambos.  Manifestó 

que no existe diferencia en trato alguno entre sus estudiantes.   

Con el fin de fomentar una cultura de inclusión, el director debe ser buen 

observador y comunicarse efectivamente con la facultad, los estudiantes y padres.  Así 

como incorporar la colaboración del personal más experimentado y escuchar al maestro 

para asistir en el manejo, apoyo y colaboración (Harding, 2009; Loiacono & Palumbo, 

2011).  Las investigaciones señalan que la actitud de un director es un factor 

determinante para lograr una inclusión exitosa, ya que influyen en todo el proceso 

educativo (Horrocks et al., 2008). 

Los hallazgos le permitieron a la investigadora concluir que la visión de la 

directora escolar hacia el personal docente, los especialistas, los padres y los estudiantes 

es el de fomentar el trabajo colaborativo, haciendo énfasis en la igualdad del personal y el 

estudiantado.  La investigadora interpreta que desde la perspectiva de la directora la 

comunicación es abierta entre los padres, los maestros y las especialistas ya que permiten 

construir relaciones más sólidas entre todos para beneficio del estudiante.  Sin embargo, 

esto se contrapone con los ya discutido por los maestros en la sección anterior.  Es 

posible vincular que la agenda organizacional de la directora y la del sistema educativo 

no provean los espacios para interactuar de manera transdisciplinaria entre todos los 

componentes profesionales y padres para laborar de forma más efectiva con el niño TEA. 

De los hallazgos relacionados con la visión futura de la inclusión en cinco años se 

encontró que las respuestas de la directora escolar manifestaron un interés dirigido a tres 

aspectos administrativos, emergiendo de esta manera las siguientes subcategorías: 
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incertidumbre en el nivel intermedio, maestros del nivel intermedio y grupo pequeño.  

Los hallazgos muestran que no existe un proceso de transición y orientación que prepare 

al padre y al estudiante a afrontar los nuevos cambios del nivel elemental al intermedio 

para niños menores de 14 años y participantes del programa de educación general.  En 

Puerto Rico, según el Manual de Educación Especial para Madres, Padres y Encargados 

la transición comienza a partir de los 16 años de edad, proceso que puede iniciarse a 

partir de los 14 años participantes de la sala de clases de educación especial a tiempo 

completo (Departamento de Educación de Puerto Rico, (s.f.b).  

La investigadora interpretó la necesidad de establecer un proceso de transición 

efectivo de una escuela a otra para beneficio del estudiante y los futuros docentes.  De 

esta manera, el componente escolar le daría continuidad a lo logrado con el aprendiz 

durante el nivel elemental.  Conforme con este hallazgo, Hannah y Topping (2013) 

demostraron que los programas de transición ayudan a orientar al estudiante TEA y a los 

padres, involucran a los maestros y a los especialistas.  Además, aumentan los aspectos 

positivos, minimizando aquellos aspectos negativos tales como el miedo, planta física 

más grande, nuevos maestros (Connell et al., 2012; & Mccafferty 2013).  

 Cabe señalar que los hallazgos y las observaciones demuestran que las 

organizaciones y disposiciones educativas actuales no contemplan las necesidades, 

particularidades y características de los niños con TEA a pesar de lo que plantea la 

literatura.  A este aspecto, Smith (2012) menciona que los grupos pequeños permiten que 

el estudiante con TEA pueda tener mayores oportunidades de relacionarse con otros, 

mayor participación y ser más efectivos.  Hallazgo que se evidenció mediante las 
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observaciones y la entrevista a la directora.  Se documentó que los grupos de esta escuela 

no sobrepasaban los 20 estudiantes.  

Por último, los hallazgos relacionados con la inclusión estaban relacionados a la 

ubicación del estudiante diagnosticado con TEA en un ambiente escolar lo menos 

restrictivo posible.  Desde la perspectiva de la directora escolar acerca del proceso de 

inclusión en el plantel que dirige se pudo evidenciar que es un proceso paulatino en el 

cual se les brinda oportunidades a los estudiantes TEA de relacionarse con pares típicos.  

La investigadora interpretó que las oportunidades adecuadas que se les brinden a estos 

estudiantes, junto con las prácticas educativas apropiadas y las agendas organizacionales 

adecuadas pueden permitir la construcción de su propio aprendizaje de manera 

significativa.  Estas oportunidades redundan en el futuro de una inclusión total. 

Experiencias de los especialistas 

Los hallazgos analizados evidenciaron que existe buena comunicación entre los 

especialistas, los padres y el director escolar, pero no así con los maestros de educación 

general.  Con sus respuestas se evidenció el respaldo que reciben de los padres durante el 

proceso terapéutico.  A su vez, el comentario de uno de los padres en las entrevistas 

analizadas en la primera pregunta afirma el hallazgo.   

Al igual que la relación con los maestros de educación general y los de educación 

especial, de sus respuestas se puede apreciar la comunicación existente entre ambos.  

Cabe destacar divergencias en este hallazgo ya que al preguntarles a los maestros por la 

relación con los especialistas, indicaron que no existía o era mínima.  Por otro lado, los 

especialistas hicieron énfasis en que con los maestros de educación especial la 

comunicación es excelente y más abierta.  
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De las respuestas ofrecidas, se percibió que la directora es exigente en su trabajo, 

pero fomenta las interacciones de los especialistas en la sala de clases.  Estos hallazgos 

plantean que la visión de la directora escolar hacia los especialistas es brindar 

oportunidades para el trabajo colaborativo en beneficio del aprendiz.  A su vez es positiva 

y de beneficio para todos.  La investigadora interpretó que la comunicación es abierta 

entre los especialistas, los padres, los maestros de educación especial y la directora, pero 

no así con los maestros de la sala de clases general dato que se corroboro y discutió en las 

experiencias de los maestros.  La investigadora infiere que este aspecto puede deberse a 

que los maestros de educación general no disponen del mismo tiempo que los padres, el 

director y los maestros de educación especial.  A su vez, los especialistas adolecen de 

tiempo por la composición organizacional de sus servicios terapéuticos limitados a 

impactar varias escuelas a la vez.  Es decir, no se dan los espacios para interactuar con la 

frecuencia que el proceso inclusivo amerita. 

En general se evidenció que para las especialistas, la inclusión debe ir a la par de 

las oportunidades para modificar conductas y estrategias o actividades que permitan la 

comunicación.  De los comentarios realizados, es posible vincular que estas 

modificaciones hay que iniciarlas a temprana edad para facilitar la inclusión.   Estudios 

revisados acerca del uso de las terapias no tradicionales  de la Escuela de Salud de la 

Universidad de California sustentan estos hallazgos.  Sandiford, Mainess y Daher (2013) 

demostraron una mejoría significativa en el aumento de la producción verbal en 12 niños 

entre las edades de 5 a 12 años.  Esta investigación cuantitativa utilizó un modelo 

innovador basado en la música conocido como Melodic Based Communication Therapy 

conocido en sus siglas en inglés MBCT vs terapias tradicionales.   
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Recomendaron incorporar la música, variar las estrategias de intervención en los niños 

pequeños con diagnóstico TEA. 

Considerando el marco teórico en el que se sustenta esta investigación, la 

investigadora interpretó que la adaptación social como proceso es más efectiva si se ubica 

al estudiante en un ambiente lo más natural posible para que pueda copiar destrezas que 

lo desarrollarán de forma óptima.  La literatura indica que la percepción del individuo es 

activa y recoge la influencia del contexto social (Luria, 1976 & Vygotski, 1984).  La 

mejor manera de intervención en los niños con autismo para adquirir las destrezas 

sociales, lingüísticas y de comportamiento, es educarlos en un ambiente con pares típicos 

(Simpson, 2005).  

En conclusión, con la realización de este estudio fenomenológico de inclusión 

académica, la investigadora contribuye a la exploración de entender y documentar acerca 

del sentir, las actitudes y opiniones de los padres y de los profesionales que impactan a 

los niños con TEA participantes en una sala de clases general y la realidad 

puertorriqueña.  De igual manera, a través de esta investigación se realiza una aportación 

al proceso inclusivo de los niños con TEA en una escuela elemental.  Por consiguiente, se 

documentó y evidenció la necesidad de apoyar los aspectos que redundan en la inclusión 

y el éxito académico desde la perspectiva de cada uno de los participantes.  Del mismo 

modo, se evidencia la necesidad de ampliar los estudios teóricos centrados en la inclusión 

en el nivel secundario. 

Implicaciones 

Con la exposición y discusión de los hallazgos de este estudio la investigadora 

aporta hacia la construcción de una visión más amplia del fenómeno de la inclusión 
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académica de los niños con el diagnóstico TEA en el nivel elemental de una escuela del 

sistema público de Puerto Rico y las experiencias de las familias, el director, los maestros 

y los especialistas que le proveen servicios.  El análisis de los hallazgos implica una gran 

oportunidad para explorar y entender los retos que enfrentan estas personas hacia la 

inclusión y alcanzar el éxito académico.  Con la reflexión de las experiencias vividas de 

los participantes de este estudio, se desprende el compromiso y la responsabilidad del 

personal educativo y de apoyo junto con los padres para lograr las metas establecidas.  Se 

percibe de estas familias y de los propios estudiantes el deseo de ser partícipes en un 

mundo escolar típico junto con pares miembros de una comunidad inclusiva.   

De igual manera, esta investigación permite exponer la importancia de los 

maestros y especialistas para el desarrollo del estudiante TEA en la sala de clases 

inclusiva.  Asimismo, la relevancia del apoyo institucional del director como coordinador 

de las experiencias educativas en su comunidad escolar.  A continuación se exponen las 

implicaciones de los hallazgos de esta investigación para los estudiantes, padres, 

maestros, directores, especialistas, gerencia académica y líderes de las instituciones 

postsecundarias y universitarias. 

Implicaciones para los padres 

 Este estudio fenomenológico: 

1. Será de utilidad para orientar a padres cuyos hijos sean diagnosticados con 

TEA en el nivel preescolar y estén próximos a comenzar la educación a nivel 

elemental para conocer los procesos para llevar a cabo la inclusión de manera 

efectiva en aquellas áreas relacionadas con la ubicación, los servicios 

relacionados e integración a la sala de clases inclusiva. 
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2. Orientará acerca de las prácticas y estrategias más efectivas que benefician al 

niño con TEA partícipe de una sala de clases inclusiva para implementarlas 

con sus hijos en el hogar e involucrarlos como recursos.  

3. Permitirá que los hallazgos relacionados con la orientación a padres 

consideren fortalecer la búsqueda de fuentes de información fehacientes 

mediante recursos electrónicos, grupos de apoyo, entre otros.   

Implicaciones para la escuela 

1. Permitirá que la escuela participante se evalúe y analice sus fortalezas y 

debilidades, para atender los aspectos a mejorar en su ambiente escolar 

inclusivo y divulgarlo a su comunidad escolar. 

2. Proveerá un marco de referencia a las escuelas públicas para fomentar 

cambios organizacionales en la agenda escolar cónsonos con la necesidad 

creciente de espacios adecuados para los niños con TEA debido al aumento en 

la población a nivel local. 

3. Proveerá información y podrá ser utilizada para mejorar y facilitar la 

transición de los estudiantes TEA de un nivel elemental a un nivel intermedio 

ya que en Puerto Rico la misma no existe para los niños de las escuelas 

elementales para la población menor de 14 años. 

4. Promoverá la reflexión crítica de los maestros, directores y especialistas del 

nivel elemental y secundario de manera que evalúen los procesos que utilizan 

para fomentar las comunidades inclusivas y generen cambios en donde 

entiendan es necesario realizar modificaciones. 
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5. Podrá ser utilizado como marco de referencia en las escuelas privadas que 

tengan el interés en fomentar la sala de clases inclusiva y establecer nuevas 

prácticas cónsonas a la inclusión de niños con TEA. 

Implicaciones para el nivel subgraduado y graduado 

1. Proveerá un marco de referencia al sistema de educación superior de manera 

que promueva la reflexión acerca de los programas de preparación de 

maestros de educación general del nivel elemental, directores como líderes, 

terapistas del habla, psicológicos y ocupacionales. 

2. Las instituciones postsecundarias y universitarias considerarán los 

planteamientos inclusivos y facilitarán la integración de los jóvenes con TEA 

a partir de sus necesidades y acomodos para alcanzar las metas de la 

institución. 

3. Los hallazgos del estudio fenomenológico podrán utilizarse como marco de 

referencia en aquellas instituciones que cuentan con programas de preparación 

de docentes en el área de la Educación Elemental y Educación Especial para 

conocer nuevos planteamientos para desarrollar comunidades de aprendizaje 

inclusivas. 

4. Las instituciones universitarias impulsarán nuevos enfoque de investigación 

relacionados con la inclusión como parte de las metas del Programa de la 

Facultad de Educación de manera que profundice en el conocimiento del tema 

y aporten al sistema público y privado de Puerto Rico.  
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Recomendaciones 

 Desde la perspectiva de los participantes y los hallazgos, se presentan algunas 

recomendaciones para los padres, los docentes, los especialistas, los directores escolares, 

las agencias que dirigen las instituciones educativas públicas, las instituciones educativas 

secundarias, postsecundarias y universitarias.  Además, se presentan algunas 

recomendaciones para investigaciones futuras.  A continuación se detallan cada una se las 

recomendaciones sugeridas.  

La investigadora recomienda: 

Recomendaciones para los padres 

1. Mantener diálogos abiertos con el estudiante, los maestros de educación 

general, los maestros de educación especial, el director y los especialistas para 

apoderarse del conocimiento y convertirse en recurso para apoyar las metas 

establecidas en el PEI. 

2. Asistir a las reuniones, revisiones de PEI y COMPU para orientarse con 

relación a los derechos y deberes en el campo de la educación especial y 

mantenerse a la vanguardia de los cambios más recientes en la educación de 

niños con diagnóstico TEA. 

3. Utilizar la variedad de técnicas y estrategias que se trabajan con el estudiante 

para apoyar el aprendizaje en el hogar. 

4. Hacer uso de las fuentes de información fehacientes en los recursos 

electrónicos, grupos de apoyos, libros, entre otros. 
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Recomendaciones para los docentes 

1. Reflexionar y analizar las prácticas y estrategias que utiliza para descartar o 

incorporar a su práctica educativa otras que sugiera la literatura, los padres o 

los especialistas que brindan servicios al estudiante. 

2. Realizar adaptaciones curriculares dentro del salón de clases general para 

proveer de educación diferenciada al aprendiz con necesidades especiales.  

3. Integrar el uso de equipo audiovisual para provocar el estímulo sensorial y 

variar actividades para que sean académicamente atractivas. 

4. Organizar, limpiar y despejar zonas que puedan causar dificultades a los 

estudiantes TEA para evitar distractores, facilitar la movilidad, considerar sus 

necesidades y cumplir con los objetivos trazados. 

5. Mantener un diálogo abierto con los padres, los maestros de educación 

especial, los especialistas y el director para la búsqueda de alternativas a 

situaciones particulares y apoyar el proceso inclusivo.  

Recomendaciones para los especialistas 

1. Mantener diálogos abiertos con los padres, los maestros de educación general, 

los maestros de educación especial y el director para trabajar de manera 

transdisciplinaria y compartir prácticas terapéuticas cónsonas a las 

necesidades del educando excepcional. 

2. Asistir y participar en las salas de clases, en los COMPU y las reuniones 

escolares. 
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Recomendaciones para los directores escolares 

1. Mantener diálogos abiertos con los padres, los maestros de educación general, 

los maestros de educación especial y los especialistas para conocer sus 

necesidades e incorporar cambios a la agenda organizacional que responda y 

satisfaga las necesidades de los niños con TEA. 

2. Ofrecer orientaciones y talleres de capacitación de acuerdo con los intereses y 

necesidades de su facultad, los padres, los especialistas y el personal no 

docente (clasificado) con el objetivo de promover nuevas prácticas y avances 

en el área de los TEA. 

3. Mantener y fomentar un clima organizacional inclusivo en el personal 

profesional y clasificado para colaborar de manera interdisciplinaria para 

beneficio del aprendiz. 

4. Disponer de espacios para visitas de padres a la escuela para dialogar con los 

maestros y especialistas terapéuticos para seguimiento y apoyo del proceso 

educativo. 

5. Velar por la planta física y fomentar la conservación del plantel escolar para 

tener un ambiente agradable para el disfrute de todos. 

6. Actualizar los equipos y recursos didácticos en la escuela inclusiva  para 

garantizar diversidad de recursos educativos que satisfagan las necesidades de 

los aprendices con TEA y el resto de la población. 
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Recomendaciones para las agencias que dirigen las instituciones educativas 

públicas 

1. Agilizar las citas, referidos, ubicaciones, evaluaciones, terapias y equipo de 

asistencia tecnológica a los estudiantes con necesidades especiales para el 

cumplimiento del PEI y de las leyes. 

2. Mantener un diálogo abierto con el director, los maestros de educación 

general y los de educación especial para orientar y conocer las necesidades del 

docente y la escuela inclusiva con el propósito de buscar alternativas. 

3. Actualizar la información de los estudiantes con necesidades especiales en los 

registros electrónicos. 

4. Supervisar las corporaciones que suplen los servicios terapéuticos para el 

cumplimiento de los procesos educativos. 

5. Establecer la transición compulsoria de los estudiantes con necesidades 

especiales en el nivel preescolar y elemental. 

Recomendaciones para las instituciones educativas secundarias 

1. Integrar a las casas abiertas actividades de transición para el futuro estudiante 

y sus padres con el propósito de divulgar sus ofrecimientos. 

2. Fomentar las salas de clases inclusivas en el nivel secundario y darle 

continuidad a lo realizado en el nivel elemental. 

Recomendaciones para las instituciones postsecundarias y universitarias 

1. Establecer acuerdos colaborativos para evaluar los programas de preparación 

de maestros de educación general del nivel elemental y maestros de educación 



228 

 

 

especial, directores, terapistas del habla, psicológicos y ocupacionales y 

reflexionar acerca de la educación del niño con diagnóstico TEA. 

2. Considerar la necesidad de establecer programas de preparación de maestros a 

nivel de bachillerato en el área de autismo. 

3. Evaluar los ofrecimientos del Programa de Currículo y Enseñanza para 

considerar la creación de cursos dirigidos a especialistas en currículo en el 

área de Educación Especial. 

4. Responder a los planteamientos inclusivos que faciliten la integración de los 

jóvenes con TEA a partir de sus necesidades y acomodos para alcanzar las 

metas de la institución. 

5. Impulsar nuevos enfoques de investigaciones relacionadas con la inclusión 

como parte de las metas del Programa de la Facultad de Educación de manera 

que profundice en el conocimiento del tema y aporten al sistema público y 

privado de Puerto Rico.  

6. Realizar un estudio cualitativo fenomenológico en el nivel elemental, 

intermedio y superior para explorar la transición y continuación del proceso 

inclusivo. 

7. Realizar un estudio longitudinal entre los tres niveles educativos del sistema 

público de enseñanza acerca de la sala de clases inclusiva. 

8. Realizar un estudio mixto para determinar escuelas inclusivas en Puerto Rico 

y explorar la inclusión como alternativa.   

9. Realizar investigaciones cuantitativas acerca de la efectividad de la transición 

en el nivel educativo elemental. 
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En síntesis, la investigadora concluye que la inclusión como alternativa para estas 

generaciones busca visualizar al aprendiz con TEA como centro del sistema educativo 

donde redunde una agenda organizacional más transdisciplinaria que considere la 

diversidad y similaridad de los educandos.  Cabe señalar que la percepción de la 

investigadora, en el campo de estudio es que todos los participantes contribuyen a que las 

gestiones realizadas sean exitosas.  Sin embargo, los espacios deben propiciarse para que 

se interactúe dentro de un continuo y no de manera fragmentada.  Es indispensable 

fomentar e incorporar la participación de los padres.  También considerar las expresiones 

de los maestros en cuanto a las relaciones con los especialistas de manera más activa para 

que sigan siendo enlaces con los padres. Por último, ser directores que establezcan 

agendas organizacionales más transdisciplinarias para un bien común y educar a un niño 

con necesidades excepcionales que se convertirá en un adulto miembro de la humanidad.  
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G MÉNDEZ  

Vicepresidencia de Planificación y Asuntos Académicos  

Vicepresidencia Asociada de Recursos Externos Oficina de Cumplimiento  

  

Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB)  

  

Fecha   :   10 de septiembre de 2013  

Investigador principal  

  

:   Jybettssy M. Escudero Sáez  

Título protocolo   :   Las experiencias de las familias, el director, los especialistas y los maestros de estudiantes 

con autismo en la sala de clases general en una escuela elemental pública de Puerto Rico: 

Fenomenología de inclusión académica  

  

Mentor  :   Dra. Licely Falcón Del Toro  

  

Número de protocolo  

  

  

:   01-421-13  

Tipo de solicitud  

  

:   Protocolo Inicial  

Institución/Escuela  

  

:   Universidad Metropolitana, Cupey   

    Escuela de Educación  

  

Tipo de revisión  

  

:  Expedita   

Acción tomada                               : Aprobada  

                  

Fecha de revisión                           : 10 de septiembre de 2013  

  

  

Certificamos que el estudio/investigación de referencia recibido en la Oficina de Cumplimiento fue revisado por la Junta para la 

Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB) en 10 de septiembre de 2013.  El mismo fue evaluado y aprobado a través de 

una revisión expedita.  

  

Los siguientes documentos fueron revisados:  

  

[X] Protocolo  

[X] Asentimiento Informado en español   

[X] Consentimiento Informado en español para        Padres, Director, Maestros y 

Especialistas, etc.  

[   ] Carta de Enmienda  

[X] Instrumento: Guía de preguntas entrevistas Padres, Director, Maestros y 

Especialistas. Hoja Control Estudiantes, Padres, Director, Maestros y Especialistas. 

Registro de observaciones sala de       Clase, Guía para Observación estudiantes 

sala de       Clase y Anejo Formulario F01. [X] Anuncio    

[X ]Certificado de Protección para Participantes Humanos (PI / Mentor)  

  

[X] Carta de autorización  

[   ] Hoja Informativa  

[X ] Curriculum Vitae (PI / Mentor)  

[X ] Certificado de HIPAA (PI / Mentor)  

[   ] Formulario FDA 1572           

  (Administración Federal de  

 Alimentos y Drogas   

[   ] “Package Insert”  

[   ] “Investigator Brochure” [X] Otras: Capítulos 

tesis 1 al 3,         Certificado RCR (PI / Mentor), etc. 

[   ] Derecho de autor [   ]Evidencia/ Recibo de 

compra del instrumento
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Nombre del Investigador: Jybettssy M. Escudero Sáez  

Protocolo 01-421-13  

10  de septiembre de 2013  

   

Favor de tener presente los siguientes puntos:  

  

• La hoja de consentimiento es un documento que asegura que los sujetos o participantes entienden su participación en el 

estudio, además de ser un seguro de protección para los mismos después de ser firmado.  De acuerdo con las 

Regulaciones Federales se requiere que los participantes reciban copia del consentimiento después de haber firmado 

el mismo.  

• De realizarse algún cambio en los documentos anejados con este estudio deben ser sometidos nuevamente al IRB para su 

debida revisión y aprobación utilizando la forma de IRB “Solicitud para Cambios/ Enmiendas”.  

• Todo evento adverso  o no esperado debe ser informado al IRB utilizando la forma de IRB de “Eventos Adversos”.  

• Todos los documentos relacionados con la investigación deben ser guardados hasta  un término de cinco (5) años.  

Pasado este término los mismos deben ser eliminados/ triturados, no quemados.  

• De no realizar su investigación en el término aprobado deberá someter una solicitud de “Revisión Continua” llenando la 

forma IRB para “Renovar un Protocolo ya Aprobado” antes de vencerse el mismo.  

• Al finalizar su investigación debe someter una solicitud de cierre utilizando la forma de IRB   “Solicitud para Cierre de 

Protocolo” aprobado por el IRB.  

  

Usted podrá llevar a cabo este estudio durante el término de un año venciendo en 9 de septiembre de 2014.    

  

Para más información, aclarar dudas, notificar algún evento adverso o no anticipado puede comunicarse con su Coordinador de 

Cumplimiento Institucional en: la Universidad Metropolitana la Srta. Carmen Crespo al (787)766-1717 ext. 6366; Universidad del 

Turabo la  Prof. Josefina Melgar al  

(787)743-7979 ext.4126; y en la Universidad del Este la Srta. Natalia Torres al  (787)257-7373 Ext. 2279;  Administración Central 

la Sra. Wanda Vázquez Solá, (787) 751-0178 ext. 7195 o al Sr. José A.  

Vega Gutiérrez al (787) 751-0178 ext. 7197 o puede escribir a:  

  

Oficina de Cumplimiento   

Vicepresidencia Asociada de Recursos Externos   

Vicepresidencia de Planificación y Asuntos Académicos   

Sistema Universitario Ana G. Méndez  P.O. Box 

21345   

San Juan, PR  00928-1345  

Tel. 787 751-0178 exts.7195-7197; Fax 787 751-9517  
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APÉNDICE B 

Solicitud de autorización para realizar investigaciones en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico 
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Solicitud de petición a las Superintendentes  
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UNIVERISDAD METROPOLITANA    Tel. (787) 766-1717 Ext. 6409     

RECINTO DE CUPEY                   Fax (787) 751-3328  

 ESCUELA DE EDUCACIÓN       PO Box 21150                                                                        

 PROGRAMA DOCTORAL              San Juan, P.R. 00928-1150 

 

Carta de petición a las Superintendentes 

20 de agosto de 2013 

Profesora   

Superintendente de Escuelas 

Distrito Escolar de San Juan   

 

Estimada Profesora                     : 

Como parte de los requisitos conducentes al grado de Doctorado en Investigación con 

especialidad en Docencia, tengo que realizar un estudio que aporte al conocimiento científico en 

el área de la educación titulado: “Las experiencias de las familias, el director, los especialistas y 

los maestros de estudiantes con autismo en la sala de clases general en una escuela elemental 

pública de Puerto Rico: Fenomenología de inclusión académica”.  La investigación que conduciré 

tiene como propósito el explorar, describir, explicar, entender y documentar las experiencias de 

las familias y sus hijos diagnosticados con autismo, el director, los especialistas y los maestros en 

la sala de clases general en una escuela del nivel elemental de la Región Escolar de San Juan, 

Puerto Rico.  Para lograr este propósito, el estudio requiere entrevistar en una (1) escuela a: dos 

(2) padres cuyos hijos tengan el diagnóstico de autismo, un (1)  director, dos (2) especialistas 

(patólogo del habla, psicólogo o terapista ocupacional) y dos (2) maestros que trabajen con  niños 

con la condición de autismo en una sala de clases inclusiva a nivel elemental.  Además, luego de 

recibir la debida autorización de los padres de los dos niños con autismo, la investigadora 

utilizará el Instrumento “Registro en la sala de clases” para observarlos en una sala de clases 

inclusiva.  
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  La identidad de los participantes será protegida en todo momento y no se revelará 

información confidencial, según establecido por la ley (HIPAA).  A su vez, el diseño de esta 

investigación requiere el uso de audiograbadoras en las entrevistas las cuales se indican en la 

carta de consentimiento informado dirigida a los participantes.   

El propósito de las entrevistas es obtener respuestas sobre las experiencias de vida en la 

inclusión de los estudiantes con autismo en la sala de clases general desde la perspectiva del 

entrevistado.  Serán la fuente primaria de recolección de datos los cuales permitirán visualizar el 

fenómeno de la inclusión del niño con autismo en la sala de clases regular desde la perspectiva 

del participante de manera más específica. A su vez, permitirá profundizar en los aspectos de 

interés y generar nuevas preguntas que surjan en la conversación guiada.  Es necesario grabar las 

mismas para la realización de las codificaciones y categorizaciones de las respuestas. De esta 

forma, las transcripciones de las respuestas de las entrevistas dadas por los participantes, la 

investigadora podrá descubrir generalizaciones, manifestaciones o repeticiones de algún evento 

particular.  Si el participante no autoriza la grabación, se tomarán breves notas.   

Se mantendrá el nombre de la escuela y de los participantes en el anonimato como 

principio de confidencialidad y se le asignará un número: M1 para maestro, P1 para el padre, 

EST1 para el estudiante, D director, E1 para el especialista y así sucesivamente.  Se utilizarán 

audiograbadoras cuyas cintas serán destruidas con unas tijeras pasado un periodo de cinco años, 

además de las transcripciones de las entrevistas, observaciones y anotaciones que serán trituradas.  

Una vez finalizado el estudio, el mismo formará parte de la colección bibliográfica en el Centro 

de Lectura Profesional y Documentación del Departamento de Educación. A su vez, los 

resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas o ser presentados en 
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Se releva al Departamento de Educación de Puerto Rico de toda responsabilidad por 

cualquier reclamación que pueda surgir como consecuencia de las actividades del 

estudio y de la información que se solicite y provea a través de éste.  El Departamento 

de Educación de Puerto Rico no se hace responsable de cualquier daño y perjuicio o 

reclamación producto del proceso de realización, o del resultado de la investigación, 

relevando así de cualquier obligación y responsabilidad al Departamento de Educación 

de Puerto Rico, sus empleados y funcionarios en cualquier reclamación, pleito o 

demanda que se presente relacionada, directa o indirectamente a esta investigación.  

La misma es una independiente no auspiciada por el Departamento de Educación de 

Puerto Rico.  El Departamento de Educación de Puerto Rico no se solidariza 

necesariamente con los resultados de la investigación.        
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Solicitud de petición a los Directores  
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UNIVERISDAD METROPOLITANA    Tel. (787) 766-1717 Ext. 6409     

RECINTO DE CUPEY                   Fax (787) 751-3328  

 ESCUELA DE EDUCACIÓN       PO Box 21150   

 PROGRAMA DOCTORAL              San Juan, P.R. 00928-1150 

 

Carta de petición de participación a los Directores 

22 de agosto de 2013 

Profesora  

Directora Escolar 

Escuela  

 

 

San Juan, Puerto Rico  00  

 

Estimada Profesora                            : 

Como parte de los requisitos conducentes al grado de Doctorado en Investigación con 

especialidad en Docencia, tengo que realizar un estudio que aporte al conocimiento científico en 

el área de la educación titulado: “Las experiencias de las familias, el director, los especialistas y 

los maestros de estudiantes con autismo en la sala de clases general en una escuela elemental 

pública de Puerto Rico: Fenomenología de inclusión académica”.  La investigación que conduciré 

tiene como propósito el explorar, describir, explicar, entender y documentar las experiencias de 

las familias y sus hijos diagnosticados con autismo, el director, los especialistas y los maestros en 

la sala de clases general en una escuela del nivel elemental de la Región Escolar de San Juan, 

Puerto Rico.  Para lograr este propósito, el estudio requiere entrevistar en una (1) escuela a: dos 

(2) padres cuyos hijos tengan el diagnóstico de autismo, un (1)  director, dos (2)  especialistas 

(patólogo del habla, psicólogo o terapista ocupacional) y dos (2) maestros que trabajen con  niños 

con la condición de autismo en una sala de clases inclusiva a nivel elemental. Además, luego de 

recibir la debida autorización de los padres de los niños con 
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autismo, la investigadora utilizará el Instrumento “Registro en la sala de clases” para  observarlos 

en una sala de clases inclusiva. 

La identidad de los participantes será protegida en todo momento y no se revelará 

información confidencial, según establecido por la ley (HIPAA).  A su vez, el diseño de esta 

investigación requiere el uso de audiograbadoras en las entrevistas las cuales se indican en la 

carta de consentimiento informado dirigida a los participantes.  El propósito de las entrevistas es 

obtener respuestas sobre las experiencias de vida en la inclusión de los estudiantes con autismo en 

la sala de clases general desde la perspectiva del entrevistado.  Serán la fuente primaria de 

recolección de datos los cuales permitirán visualizar el fenómeno de la inclusión del niño con 

autismo en la sala de clases regular desde la perspectiva del participante de manera más 

específica. A su vez, permitirá profundizar en los aspectos de interés y generar nuevas preguntas 

que surjan en la conversación guiada.  Es necesario grabar las mismas para la realización de las 

codificaciones y categorizaciones de las respuestas. De esta forma, las transcripciones de las 

respuestas de las entrevistas dadas por los participantes, la investigadora podrá descubrir 

generalizaciones, manifestaciones o repeticiones de algún evento particular.  Si el participante no 

autoriza la grabación, se tomarán breves notas. 

El participar en este estudio no conllevará riesgos a los participantes ya que será con fines 

educativos. Además, le notifico que podrán retirarse de participar del estudio en cualquier 

momento.  Tampoco recibirán ningún tipo de incentivo económico por su participación.  

Se mantendrá el nombre de la escuela, y de los participantes en el anonimato como 

principio de confidencialidad y se le asignará un número: M1 para maestro, P1 para el padre, 

EST1 para el estudiante, D director, ESP1 para el especialista y así sucesivamente.  Se utilizarán 

audiograbadoras cuyas cintas serán destruidas con unas tijeras pasado un periodo de cinco años,  
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Una vez finalizado el estudio, el mismo formará parte de la colección bibliográfica en el 

Centro de Lectura Profesional y Documentación del Departamento de Educación.  A su vez, los 

resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas o ser presentados en 

Congresos sobre el área de investigación, pero la identidad de los participantes no será divulgada.  

La información que se obtenga en este estudio será de utilidad para el sistema educativo de Puerto 

Rico ya que el documentar las experiencias y opiniones de padres, directores, especialistas y 

maestros de niños con la condición de autismo, contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes con este diagnóstico en la sala de clases general.         

De acuerdo a la Carta Circular Núm. 5-2001-2002 sobre Procedimiento para Radicar la 

Solicitud de Validación de Instrumentos e Investigaciones en el Departamento de Educación, 

cuando la investigación se limita a un solo distrito escolar, el solicitante podrá radicar la solicitud 

en la oficina concernida.  Por tal razón, para la realización de esta investigación se solicitó la 

carta de autorización de a la Profesora                            , Superintendente de Escuelas de San Juan        

para informarle a usted sobre la investigación y conocer sobre su disposición de participar de 

manera voluntaria en el estudio en unión a los padres y el personal escolar requerido para el 

mismo. 

 Solicito formalmente su autorización para seleccionar su escuela, contactarla a usted, a 

dos maestros, dos especialistas, y dos padres de estudiantes diagnosticados con autismo que 

deseen participar de manera voluntaria en la investigación.  Debo presentar por escrito evidencia 

de su autorización a la Universidad Metropolitana para iniciar el estudio así como la carta de 

interés de participar en el estudio de los dos (2) maestros, dos (2) padres de niños con autismo 
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APÉNDICE E 

Relación entre la pregunta de investigación, las categorías y las 

preguntas de las entrevistas a los participantes 
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Participantes Preguntas de investigación Categorías 

Preguntas 

de la 

entrevista 

Madre, padre 

o 

representante 

legal 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles han sido las experiencias de los padres de 

niños con autismo durante el diagnóstico, la inclusión 

en la sala de clases general y sus expectativas de 

logro?      

 

 

 

 

¿Cuáles han sido las vivencias y las experiencias de 

los niños con autismo en una sala de clases inclusiva? 

sentir 

experiencias 

estrategias 

prácticas 

relaciones 

enseñanza 

otros 

 

sentir 

experiencias 

relaciones 

1-9-10  

2-3 

4 

4 

5-6-7-8 

4 

11 

 

1 

2-3 

5-6-7 

 

Maestros 

regulares 

¿Cuáles han sido los retos y las expectativas de logro 

que han experimentado los maestros, el director y los 

especialistas en la inclusión de los niños con autismo 

en la sala de clases?  

 

 sentir 

experiencias 

estrategias 

relaciones 

proceso de 

enseñanza 

otros 

   1-9-10-11  

       2-3-4  

          5 

      6-7-8 

         5 

 

        12 
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Directora  ¿Cuáles han sido los retos y las expectativas     

 de logro que han experimentado los maestros,   

 el director y los especialistas en la inclusión     

 de los niños con autismo en la sala de clases?  

 

      sentir 

      experiencias 

     estrategias 

     prácticas 

     relaciones 

     proceso de           

     enseñanza 

       

otros 

  1-10-11-

12  

      2-3-4 

5 

5 

6-7-8-9 

5 

 

13 

 

Especialistas ¿Cuáles han sido los retos y las expectativas de logro 

que han experimentado los maestros, el director y los 

especialistas en la inclusión de los niños con autismo 

en la sala de clases?  

 

sentir 

experiencias 

estrategias 

relaciones 

        otros 

1-5-10-11 

     2 

     4 

3-6-7-8-9 

    12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE F 

 

Guía de preguntas para la entrevista en profundidad al director 
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Guía de preguntas para la entrevista en profundidad al director 

Introducción:  

 La entrevista que realizaré tiene como propósito documentar su sentir, las experiencias y 

opiniones del director que atiende a estudiantes con autismo en una escuela inclusiva. Para 
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APÉNDICE G 

Guía de preguntas para la entrevista en profundidad a los especialistas 
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APÉNDICE H 

Guía de preguntas para la entrevista en profundidad a los maestros de 

educación general 
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APÉNDICE I 

Guía de preguntas para la entrevista en profundidad a la madre,  

padre o representante legal 
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APÉNDICE J 

Guía para la observación del estudiante en la sala de clases 
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APÉNDICE K 

Registro de observaciones en la sala de clases  
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APÉNDICE L 

Anuncio 
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Apéndice M 

Carta de presentación del estudio 
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Carta de presentación del estudio 

Fecha: ___________________ 

A: ______________________ 

 

Yo, Jybettssy M. Escudero Sáez, estudiante doctoral de la Universidad Metropolitana, 

Recinto de Cupey, tengo que realizar un Proyecto de Grado como parte de los requisitos 

conducentes al grado de Doctorado en Investigación con especialidad en Docencia titulado: “Las 

experiencias de las familias, el director, los especialistas, y los maestros de estudiantes con 

autismo en la sala de clases general en una escuela elemental publica de Puerto Rico: 

Fenomenología de inclusión académica”.  

El estudio que conduciré tiene como propósito explorar, describir, explicar, entender y 

documentar las experiencias de las familias y sus hijos diagnosticados con autismo, el director, 

los especialistas y los maestros en la sala de clases general en una escuela del nivel elemental de 

la Región Educativa de San Juan, en el Distrito Escolar San Juan __, Puerto Rico.  Para lograr 

este propósito, el estudio requiere entrevistar a los padres, el director, los especialistas y maestros 

que trabajan con  niños y jóvenes con la condición de autismo en una sala de clases inclusiva.  

Además de observar a dichos niños y participando en la sala de clases general. 

 El diseño de esta investigación requiere el uso de audiograbadoras para las entrevistas y 

observaciones para los estudiantes.  Sino autoriza la grabación, se tomaran breves notas.  Usted 

tiene derecho de no participar en esta investigación, si así lo desea o retirarse en cualquier 

momento.  Sepa que se le garantiza la entera confidencialidad de la información que ofrezca, ya 

que la misma solo será utilizada únicamente para los propósitos del estudio.  Además, su 
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Apéndice N 

Hoja de consentimiento del director, los especialistas y los maestros 
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APÉNDICE Ñ 

 

Hoja de consentimiento de la madre, padre o representante legal 
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307 

 

 

 



308 

 

 



309 

 

 

 



310 
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APÉNDICE O 

Documento de asentimiento del niño(a) participante  
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APÉNDICE P 

Tabla: Modelo de codificación de Lofland  
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Tabla 

 Modelo de codificación de Lofland  

 

Codificaciones                  Participantes   Comentarios        

 

actos 

 

 

actividades 

 

 

significados 

 

 

participación 

 

 

relaciones 

 

 

contexto 
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APÉNDICE Q 

Metamatriz: Entrevistas a las madres, padres o representantes legales  
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Metamatriz: Entrevista a las madres, padres o representantes legales 

 

 

                 

 

categorías opinión Experiencia sentir otros 

categoría A     

categoría B     

categoría C     

categoría D     
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APÉNDICE R 

Metamatriz: Entrevista al director  
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Metamatriz: Entrevista al director 

 

 

 

                 

 

categorías opinión Experiencia sentir Otros 

categoría A     

categoría B     

categoría C     

categoría D     
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APÉNDICE S 

Metamatriz: Entrevista a los especialistas  
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Metamatriz: Entrevista a los especialistas 

 

 

 

                 

 

categorías opinión Experiencia sentir Otros 

categoría A     

categoría B     

categoría C     

categoría D     
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APÉNDICE T 

Metamatriz: Entrevista a los maestros de educación general 
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Metamatriz: Entrevista a los maestros de educación general 

 

 

 

 

                 

 

Categorías opinión Experiencia sentir otros 

categoría A     

categoría B     

categoría C     

categoría D     
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