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SUMARIO 

En las últimas dos décadas ha recibido gran auge y atención  la inclusión de niños 

con necesidades especiales en los programas educativos preescolares del país. La 

inclusión es la creencia de que todos los niños con necesidades especiales deben ser 

educados exclusivamente en la misma escuela y en salones  de clase generales  en sus 

comunidades, a los cuales ellos asistirían si no tuvieran una necesidad especial (Gargiulo 

& Kilgo, 2000 & 2004). Es un compromiso con todos los niños, que independientemente 

de sus diferencias,  estos reciban apoyo y acomodo para asegurar su éxito y preservar su 

derecho de aprender  junto a sus pares. (Winter, 1999 en Winter, 2007).  Mientras la 

evidencia empírica constata una amplia gama de prácticas educativas e indicadores de 

calidad que facilitan la inclusión de niños con necesidades especiales en los programas 

preescolares, la mayor preocupación  en torno al tema se enfoca en si los profesionales 

que impactan a estos niños las conocen y las implantan. 

El objetivo principal de este estudio fue explorar, describir, y documentar las 

prácticas educativas implantadas en un programa preescolar inclusivo e identificar y  

describir las  características esenciales del mismo. Exploró además,  el significado de las 

experiencias vividas por los padres y los profesionales a través de los procedimientos y  

prácticas educativas implantadas. El diseño de investigación cualitativa que se utilizó fue 

un estudio de caso, en el cual se estudió la esencia de los eventos y prácticas educativas 

que promueven la inclusión en el nivel educativo preescolar, acercándose lo más posible 

a la realidad pura de este fenómeno. Para obtener la información necesaria para la 

interpretación, la investigadora utilizó múltiples fuentes de recopilación de datos: 

registros narrativos, recopilados a través de la observación no participante, entrevistas y 
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revisión de documentos. Los participantes de este estudio pertenecían a un centro 

preescolar inclusivo, que a su vez pertenece a un proyecto Head Start del área 

metropolitana de Puerto Rico e incluían el personal docente (una maestra y una asistente) 

y administrativo del programa  (supervisor de zona, coordinador de servicios a niños con 

necesidades especiales, trabajador social, entre otros), niños con necesidades especiales y 

sus padres. Se excluyeron de los participantes a los niños sin necesidades especiales y sus 

padres. 

Los hallazgos de este estudio reflejan que las prácticas educativas implantadas en 

el programa preescolar inclusivo fueron: uso de las observaciones sistemáticas, modelaje 

y aprendizaje entre pares, modificaciones curriculares, uso de estrategias naturales, 

adaptaciones al ambiente físico, temporal e interpersonal y alineación de los objetivos del 

PEI con el currículo. Las características esenciales que facilitan la inclusión, identificadas 

por la investigadora en el programa preescolar fueron: trabajo en equipo, implantación de 

un currículo inclusivo, el trabajo con las familias y el desarrollo profesional. Para lograr 

explorar y reflexionar sobre el alineamiento existente entre las prácticas implantadas y las 

prácticas recomendadas, la investigadora utilizó las 27 prácticas publicadas en la sección 

de Prácticas enfocadas en el niño en el manual DEC Recommended Practices Workbook. 

Se evidenció que el programa preescolar inclusivo del estudio implanta una gran mayoría 

de las prácticas recomendadas, de 27 prácticas recomendadas, el programa  implanta  23 

prácticas, 3 prácticas están parcialmente implantadas y una de las prácticas se carece de 

información para determinar su implantación.  

Los resultados de este estudio  proveen  información sobre las características 

esenciales de un programa preescolar inclusivo a los administradores a cargo de 
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programas educativos preescolares y a los programas de preparación de maestros 

preescolares. Aporta conocimiento y mejor entendimiento sobre la implantación de 

prácticas recomendadas por DEC en un ambiente preescolar inclusivo. Presenta  además, 

un proceso reflexivo sobre el alineamiento entre las prácticas educativas implantadas y 

las prácticas educativas recomendadas por DEC. De acuerdo a los hallazgos del estudio, 

este provee la base para la reflexión y organización de oportunidades de desarrollo 

profesional necesarias para fortalecer las destrezas de los profesionales en torno a la 

inclusión en el nivel preescolar en Puerto Rico. Como producto de este estudio, la 

investigadora hace recomendaciones para los administradores de  programas educativos 

preescolares, programas de preparación de maestros, organizadores de oportunidades de 

desarrollo profesional y para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas dos décadas ha recibido gran auge y atención la inclusión de niños 

con necesidades especiales en los programas educativos preescolares del país. La 

inclusión es la creencia de que todos los niños con necesidades especiales deben ser 

educados exclusivamente en la misma escuela y en salones  de clase generales  en sus 

comunidades, a los cuales ellos asistirían si no tuvieran una necesidad especial (Gargiulo 

& Kilgo, 2000 & 2004). Es un compromiso con todos los niños, que independientemente 

de sus diferencias,  estos reciban apoyo y acomodo para asegurar su éxito y preservar su 

derecho de aprender junto a sus pares. (Winter, 1999 en Winter, 2007).  Mientras la 

evidencia empírica constata una amplia gama de prácticas educativas e indicadores de 

calidad que facilitan la inclusión de niños con necesidades especiales en los programas 

preescolares, la mayor preocupación  en torno al tema se enfoca en si los profesionales 

que impactan a estos niños las conocen y las implantan. 

La inclusión es el reto educativo del siglo XXI para muchos educadores, el cual a 

pesar de la renuencia existente, se debe afrontar con profesionalismo, ya que tiene una 

base legal y que  se espera prevalezca y se amplíe durante las próximas décadas. La base 

legal de la inclusión se fundamenta en la Ley para el Mejoramiento de la Educación de 

Individuos con Impedimentos (ley IDEIA), Ley de servicios integrales para personas con 

impedimentos  (ley # 51) y La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos (ley 

# 238). Las revisiones a la Ley IDEA de 1997 y 2004, reafirman los conceptos de 

inclusión y de ambiente menos restrictivo. También dan énfasis a la evaluación de la 

capacidad del niño a participar en el currículo general, a los servicios relacionados y 
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suplementarios que promueven la inclusión, a establecer metas que sean medibles y 

modificaciones en pro de los logros (Nieves, 2002). La Ley 51 de 1996,  homóloga en 

Puerto Rico a la ley IDEIA, además de hacer énfasis en los conceptos de inclusión y 

ambiente menos restrictivo, establece y asegura servicios educativos integrales a las 

personas con impedimentos y crea la Secretaría Asociada de Servicios Educativos 

Integrales para Personas con Impedimentos (Avilés & Martínez, 2006). Estas leyes 

establecen que los niños con necesidades especiales y sus familias deben recibir 

educación especial y los servicios relacionados de acuerdo a la naturaleza de la 

excepcionalidad. 

 La ley para la Oportunidad Económica de 1972 (PL 92-424) abrió el camino para 

el desarrollo de un conjunto de programas de bienestar social, incluyendo el programa 

Head Start. El acta especificó que la Secretaría de Salud, Educación y Bienestar Social 

(HEW en inglés) asegurara que el 10 % de la matrícula fuera reservada para niños con 

necesidades especiales  y que esos niños tenían que recibir los servicios adecuados por 

medio del programa (Guralnick, 2001). El programa Head Start se ha distinguido en 

Puerto Rico por ser el programa preescolar de agencia pública que más población infantil 

atiende alrededor de la isla, incluyendo a la población de niños con necesidades 

especiales de edad preescolar. También se ha destacado por la implantación de prácticas 

educativas alineadas a las Prácticas Apropiadas establecidas por la National Association 

for the Education of Young Children (NAEYC, también conocida en español como 

Asociación Nacional para la Educación de Niños en Edad Temprana).  

Asociaciones profesionales de educación temprana como NAEYC, el Concilio 

para Niños Excepcionales (CEC) por sus siglas en inglés,  y su División de Educación 
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Temprana (DEC), por sus siglas en inglés,  han desarrollado las prácticas apropiadas para 

la educación preescolar y la educación especial preescolar (DEC, 2008). En el 1993 y 

luego en el 2008, NAEYC y DEC asumieron una posición sobre las prácticas 

recomendadas para la Intervención Temprana, la Educación Especial Preescolar y la 

inclusión de niños con necesidades en ambientes preescolares. Los elementos destacados 

de la posición asumida por NAEYC y DEC se resumen en el documento DEC 

Recommended Practices: A Comprenhensive Guide for Practical Application. Las 

prácticas recomendadas por DEC están fundamentadas en investigaciones y se dividen en 

áreas relacionadas al trabajo con los  niños con necesidades especiales: avalúo, prácticas 

enfocadas en el niño, prácticas basadas en la familia, modelos interdisciplinarios,  

aplicación de la tecnología, políticas y procedimientos, y preparación del personal. La 

implementación adecuada de las prácticas recomendadas por DEC promueve la inclusión 

exitosa. Esto implica  mucha colaboración profesional entre los educadores  de educación 

especial y educadores de la corriente general, además de las modificaciones curriculares 

para cada excepcionalidad según su naturaleza. Requiere de docentes competentes, 

sensibilizados hacia las necesidades de los niños y con la disposición de proveer los 

servicios necesarios a los infantes, andarines, preescolares y sus familias (Sandall, 

Hemmeter, Smith, & McLean, 2005). 

 Las investigaciones realizadas sobre la inclusión en el nivel preescolar han 

evidenciado diversos beneficios de los ambientes inclusivos para los niños con y sin 

necesidades especiales, al igual que han expuesto la necesidad de continuar investigando 

sobre estrategias educativas adecuadas (Gargiulo & Kilgo, 2000; Van Osdel, 2005; 

Wolery & Odom, 2000; Rasowsky, 2007) . Se ha fomentado y legalizado la inclusión 
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sustentada en la idea que los estudiantes con necesidades especiales mejoran su ejecución 

considerablemente cuando son ubicados en ambientes inclusivos en vez de ser ubicados 

en ambientes segregados. También se ha obtenido evidencia de que  niños con 

necesidades especiales incluidos en ambientes educativos tradicionales sobrepasaron a 

estudiantes típicos en medidas de desarrollo estandarizados. (Hundert, Mahoney, Mindy, 

& Vernon, 1998). Holahan y Costenbader (2000), quienes encontraron que la inclusión 

ha demostrado mejorar el comportamiento de niños preescolares con necesidades 

especiales, argumentan que la segregación es la antítesis de los derechos humanos 

básicos y  que no tiene efectos negativos sobre los niños. Por el contrario, la inclusión 

trae como resultado positivo cambios en las actitudes de la sociedad hacia estos niños. 

Por su parte, Brown, Odom, Li, y Zercher (1999) propusieron realizar investigación 

adicional en contextos típicos la cual provea información de procesos y prácticas 

relacionadas a la inclusión en el nivel preescolar, en lo cual se enfoca el presente estudio.  

 Debido a lo establecido en la ley federal IDEIA, las leyes estatales #51 y # 238 y 

en las posiciones de asociaciones profesionales como NAEYC, CEC y DEC, sobre la 

inclusión, es necesario examinar  las prácticas educativas que están implantando 

actualmente los educadores en ambientes preescolares inclusivos. En Puerto Rico existe 

evidencia empírica sobre el conocimiento y actitudes de maestros de la sala general de 

clases del nivel elemental hacia la inclusión, pero resulta necesario aportar a la base 

epistemológica sobre las características esenciales de programas preescolares que 

facilitan la inclusión de niños con necesidades especiales. 

 La base legal de la inclusión, el incremento de participación de niños con 

necesidades especiales en programas preescolares y la evidencia que existe sobre los 
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beneficios de esta participación (Cook, et al., 2000; Gargiulo, 2006; Garguilo & Kilgo, 

2000; Nieves, 2006; Odom, 2002; Purcell, 2003; Rasowsky, 2007), resaltan la necesidad 

de examinar las prácticas educativas inclusivas en el nivel preescolar.  Se hace imperativo 

reflexionar y describir sobre las prácticas implantadas actualmente, y sobre las 

características esenciales de la inclusión, experimentadas por los padres de los niños y los 

profesionales que le brindan los servicios de educación especial, con el propósito de 

contribuir a la epistemología que se tiene sobre la inclusión y mejorar los procesos 

relacionados para los niños con necesidades especiales y sus familias. 

Planteamiento del problema 

 En el campo de la educación preescolar es de conocimiento general que la alta 

calidad tiene como resultado efectos positivos en los niños. También se sabe  que los 

niños que participan en programas de calidad son más exitosos en Kindergarten y otros 

grados posteriores (Rasowsky, 2007; Odom & Wolery, 2000). Esto es mucho más 

significativo para niños con necesidades especiales  que participan en programas de alta 

calidad. Debido al aumento en la participación de niños con necesidades especiales en 

programas preescolares, que en algunos casos se les provee educación especial menos 

restrictiva, el educador preescolar debe estar debidamente preparado para trabajar con 

esta población y promover la inclusión adecuadamente.  Esto conlleva una reflexión de 

las prácticas implantadas, las prácticas fundamentadas en evidencia empírica y las 

prácticas recomendadas por las asociaciones profesionales. 

Las investigaciones en torno al tema indican que los  maestros preescolares  

adiestrados sobre prácticas educativas inclusivas tienen una actitud positiva hacia la 

misma (Duffy, 2003); pero a su vez los maestros preescolares que no han sido adiestrados 



 

6 

hacia la inclusión no se sienten confiados para enseñar exitosamente a niños con 

necesidades especiales (Walls, 2007) y entienden que necesitan mejorar su conocimiento 

y destrezas  en aspectos relacionados a las actividades de aprendizaje y estrategias de 

avalúo (Rasowsky, 2007). Otros estudios han explorado las características de la inclusión 

exitosa y de ambientes preescolares  inclusivos de calidad, lo cual ha arrojado evidencia 

de que la inclusión es percibida como un ambiente organizado para todos los niños  y 

miembros del equipo, como una práctica de la paciencia y tolerancia en las relaciones 

interpersonales, la cual debe estar apoyada por conciencia y anticipación de las 

necesidades de  los otros, actitudes positivas, intervenciones acertadas y adaptaciones y 

modificaciones curriculares (Van Osdel, 2005; Frauzer et al.., 2004). Por lo mencionado 

anteriormente, se hace evidente la necesidad de investigar con relación a la implantación 

de prácticas apropiadas y recomendadas por investigadores y asociaciones profesionales 

que redunden en el mejoramiento de los servicios brindados a niños con necesidades 

especiales en centros preescolares.  

Importancia del estudio 

El objetivo principal de este estudio fue explorar, describir, y documentar las 

prácticas educativas implantadas en un programa preescolar inclusivo e identificar y  

describir las  características esenciales del mismo. Exploró además,  el significado de las 

experiencias vividas por los padres y los profesionales a través de los procedimientos y  

prácticas educativas implantadas. Los resultados de este estudio  proveen  información 

sobre las características esenciales de un programa preescolar inclusivo a los 

administradores a cargo de programas educativos preescolares y a los programas de 

preparación de maestros preescolares. Aporta conocimiento y mejor entendimiento sobre 
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la implantación de prácticas recomendadas por DEC en un ambiente preescolar inclusivo. 

Presenta  además, un proceso reflexivo sobre el alineamiento entre las prácticas 

educativas implantadas y las prácticas educativas recomendadas por DEC. De acuerdo a 

los hallazgos del estudio, este provee la base para la reflexión y organización de 

oportunidades de desarrollo profesional necesarias para fortalecer las destrezas de los 

profesionales en torno a la inclusión en el nivel preescolar en Puerto Rico.  

Preguntas de investigación 

El objetivo principal del presente estudio es describir las características esenciales 

y las prácticas educativas implantadas en un programa preescolar inclusivo. Para poder 

contestar las preguntas de investigación, se recopilaron datos por medio de entrevistas a 

personal docente, a los especialistas y a los padres de los niños con necesidades 

especiales, se realizaron observaciones de los procesos educativos y revisión de 

documentos oficiales del programa Head Start y del centro preescolar donde se realizó el 

estudio. Con el propósito de lograr el objetivo principal del estudio se formularon las 

siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son las prácticas educativas implantadas que facilitan la inclusión en 

un programa educativo preescolar? 

2. ¿Cuáles son las características esenciales de un programa preescolar inclusivo? 

3. ¿Qué alineamiento existe entre las prácticas educativas implantadas en el 

programa preescolar y las prácticas recomendadas por la División de 

Educación Temprana (DEC)? 

4. ¿Cómo describen sus experiencias sobre inclusión los profesionales que 

brindan los servicios en el programa preescolar? 
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5. ¿Cómo describen sus experiencias sobre inclusión los padres de niños con 

necesidades especiales incluidos en el programa preescolar? 

Justificación del estudio 

Los estudios realizados sobre el tema de la inclusión en el nivel preescolar han 

investigado los asuntos relacionados a la calidad de  prácticas educativas en ambientes 

educativos inclusivos, las medidas de calidad identificadas se han utilizado para evaluar y 

comparar los procesos en ambientes inclusivos y ambientes segregados.  La educación 

temprana de alta calidad apoyada por prácticas instruccionales especializadas, estrategias 

de intervención  y trabajo en equipo, son necesarios para apoyar las necesidades únicas 

de preescolares con necesidades especiales (Rasowsky, 2007). Las investigaciones 

realizadas en Puerto Rico se han enfocado en la preparación del personal de Intervención 

Temprana, actitudes de administradores y/o maestros hacia la inclusión y prácticas 

centradas en la familia. En conformidad con  la literatura revisada existe carencia de 

investigaciones en torno al tema de implantación de prácticas recomendadas por 

asociaciones profesionales. 

Aunque existe evidencia que la calidad está relacionada a los resultados esperados 

y efectos positivos en los niños (Rasowsky, 2007 & Odom, 2000), todavía existe 

necesidad de desarrollar mejores medidas de avalúo del proceso de calidad que 

contribuye a la inclusión exitosa. Es necesario describir  los procedimientos y prácticas 

educativas implantadas por los profesionales que impactan el nivel preescolar, para a su 

vez describir las características esenciales de un programa preescolar inclusivo alineadas 

con las prácticas recomendadas por las asociaciones profesionales (NAEYC y DEC), 

investigadores y expertos en educación preescolar especial. Para efectos de este estudio, 
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la reflexión de este alineamiento es  importante porque los procedimientos y prácticas  

implantados conducen a la calidad, que a su vez influyen en la inclusión exitosa de niños 

con necesidades especiales en programas educativos preescolares. 

Los resultados de este estudio  proveen información sobre las características 

esenciales que debe tener un  programa preescolar inclusivo. También proveen  

información a los administradores a cargo de programas educativos preescolares y de 

programas de preparación de maestros preescolares del país para la  reevaluación  de los 

mismos. Contribuye con un proceso reflexivo sobre el alineamiento entre las prácticas 

educativas implantadas y las prácticas educativas recomendadas por DEC. De acuerdo a 

los hallazgos del estudio, este  provee la base para la reflexión y organización de 

oportunidades de desarrollo profesional necesarias para fortalecer las destrezas de los 

profesionales en torno a la inclusión en el nivel preescolar en Puerto Rico.  

Definiciones  

Ambiente inclusivo -  ubicación, salones y programas donde la inclusión toma 

lugar.  (Cook, Tessier & Klein, 2000). Es el ambiente que facilita la inclusión del niño 

con impedimentos para que pueda aprender y desarrollarse integralmente junto a sus 

pares típicos, dicho ambiente es uno con adaptaciones físicas y modificaciones 

curriculares 

Ambiente menos restrictivo–  ubicación educativa del niño (a) con impedimentos  

lo más cercana posible a un ambiente  educativo regular o tradicional (Nieves, 2002;  

Gargiulo & Kilgo, 2000). Procedimiento de garantizar al máximo que el niño con 

impedimentos en escuelas públicas o privadas o en cualquier otro lugar donde se 

encuentre, será atendido en forma apropiada y se educará con niños sin impedimentos 
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(Casanova, 1999)  

Educación Especial Preescolar - la provisión de servicios personalizados 

diseñados exclusivamente para satisfacer las necesidades individuales de los niños con 

necesidades especiales entre las edades de 3 a 5 años  (Gargiulo & Kilgo, 2000). 

Educación Preescolar – se refiere a escenarios de grupo pensados 

deliberadamente para que causen cambios de desarrollo en los niños desde su nacimiento 

hasta la edad de entrar al primer grado (Gordon, & Williams, 2001 & 2011) 

Educación Temprana - educación para el niño (a) y sus padres, especialmente 

diseñada para atender las potencialidades y necesidades individuales y colectivas da cada 

niño (a) desde el nacimiento hasta los 8 años (Maldonado, Montes, Castillo, Vázquez, 

2000).  

Inclusión –Creencia que todos los niños con necesidades especiales deben ser 

educados exclusivamente (con el apoyo apropiado), en la misma escuela y salones  de 

clase generales de clase de sus comunidades, que ellos asistirían si no tuvieran una 

necesidad especial (Gargiulo & Kilgo, 2000& 2004.) Es un compromiso con todos los 

niños, independientemente de sus diferencias, quienes deben recibir apoyo y acomodo 

para asegurar su éxito y preservar sus derechos a aprender al lado de sus pares. (Winter, 

1999 en  Winter, 2007). 

Indicadores de calidad – criterios para los programas de servicios para la niñez en 

edad temprana, definidos por la NAEYC, para determinar si un programa satisface las 

necesidades y promueve el desarrollo físico, social, emocional y cognoscitivo de los 

niños y adultos, padres, docentes y administradores involucrados en el programa. Los 

criterios a considerar para determinar la calidad de un programa son:  interacciones entre 
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niños y docentes, el currículo, las relaciones entre maestros y familias, formación 

profesional del personal del programa, administración eficaz, organización de la 

estructura del programa, elementos de salud y seguridad, nutrición adecuada recibida por 

los niños y la evaluación sistemática de todos los aspectos del programa.  

Integración –es el proceso por el cual se crean oportunidades  físicas, sociales y 

académicas para el niño con impedimentos de participar con otros en una escuela típica o 

en ambientes de la comunidad (Gargiulo & Kilgo, 2000 & 2004). 

Prácticas educativas inclusivas- para efectos de este estudio, se refiere a todos los 

esfuerzos organizados administrativamente para facilitar la inclusión de niños con 

necesidades especiales que incluyen desde las estrategias generales tanto administrativas 

como docentes hasta las técnicas de enseñanza utilizadas por los maestros preescolares. 

Las mismas se originan de un marco conceptual para ambientes preescolares inclusivos 

ideales, que incluyen tanto las prácticas apropiadas para el nivel preescolar como para 

educación especial preescolar, recomendadas por NAEYC, CEC y DEC. 

Prácticas educativas apropiadas al desarrollo  (DAP) - conjunto de directrices 

establecidas por la Asociación Nacional de Educación para Niños Pequeños (NAEYC) 

para articular las prácticas adecuadas para la educación temprana de los niños pequeños 

(Gargiulo & Kilgo, 2000). Son el resultado de toma de decisiones de profesionales sobre 

el bienestar y la educación de los niños a base de  tres importantes tipos de información o 

conocimiento: En primer lugar, lo que se conoce acerca del desarrollo infantil y el 

aprendizaje; en segundo lugar, lo que se conoce acerca de la fortalezas, los intereses y las 

necesidades de cada niño en el grupo; y en tercer lugar, el conocimiento de los contextos 

sociales y culturales en que viven los niños (Bredekamp & Copple, 1997) 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA  

 En este capítulo se discute el Marco Histórico que desglosa los eventos que 

fueron trascurriendo durante los pasados treinta años y a su vez sientan las bases  para lo 

que se conoce hoy por Inclusión. Se discute el Marco Conceptual que se divide en dos 

secciones: Inclusión y Prácticas Educativas Inclusivas. En la sección de Inclusión se 

discuten diversas definiciones desde diferentes perspectivas de autores e investigadores. 

Se presenta además la justificación de la inclusión, así como los beneficios y las barreras 

de ésta. En la sección de Prácticas Educativas Inclusivas se discuten las prácticas 

apropiadas al desarrollo según la Asociación Nacional para la Educación de Niños en 

Edad Temprana (NAEYC),  el Concilio para Niños Excepcionales (CEC) y su División 

de Educación Temprana (DEC). También se explican los indicadores de calidad como 

elemento esencial de la inclusión y las características de ambientes preescolares 

inclusivos.  

Marco histórico 

Estados Unidos. Durante las últimas tres décadas, el Congreso de Estados Unidos 

ha legislado a favor de las personas con necesidades especiales, aprobando así ciertas 

leyes que instruyen a los estados sobre la política pública y provisión de servicios 

terapéuticos y educativos para niños y jóvenes con impedimentos.  La ley 94-142, el Acta 

de 1975 para la Educación de los Niños con Impedimentos, fue aprobada por el Congreso 

y establecida como ley por el presidente Ford (Núñez, 2006).  En 1986 esta ley   (Ley 99-

457) fue enmendada para incluir como requisito el ofrecimiento de servicios de 

intervención temprana, a infantes y andarines, desde su nacimiento hasta los tres años. La 
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parte H de esta ley fue diseñada con el propósito de  atender estas necesidades. La ley 

vuelve a enmendarse en 1990 y 1991, conociéndole a partir de 1990 como ley IDEA 

(Individuals with Disabilities Education Act). Las enmiendas de 1991 a la ley federal 

IDEA, competen a la Parte H del Programa de Intervención Temprana para niños con 

impedimentos. Bajo dichas enmiendas se requiere que los servicios de intervención 

temprana sean provistos en un ambiente natural, incluyendo el hogar y la comunidad, en 

donde estos niños participen hasta donde les sea apropiado (Nieves, 2002).  

Las revisiones a la Ley IDEA de 1997 y 2004, reafirman los conceptos de 

inclusión y de ambiente menos restrictivo. Dan énfasis en la evaluación de la capacidad 

del niño a participar en el currículo general, a los servicios relacionados y suplementarios 

que promuevan la inclusión, metas que sean medibles y modificaciones en pro de los 

logros (Nieves, 2002). Dentro de las enmiendas de 1997 a la ley IDEA, relacionadas a la 

inclusión se incluyen la evaluación de la capacidad del niño a participar en un currículo 

general, metas que sean medibles y dirigidas a la clase de participación y modificaciones 

que se hagan en pro de los alcances, justificación requerida para la no inclusión y 

participación en el PEI (Programa Educativo Individualizado) no solo del padre sino 

también de un maestro de educación regular.    

En el año 2004 el presidente de Estados Unidos George Bush firmó otras 

enmiendas a la ley idea y cambia su nombre a: Ley para el Mejoramiento de la Educación 

para Individuos con Impedimentos  (IDEIA - Individuals with Disabilities Education 

Improvement Act).La reautorización de la Ley IDEIA (2004), permite a los estados 

extender los servicios de intervención temprana, para las familias y niños con 

necesidades especiales hasta que un niño llegue a la edad de 5 años, prestando servicios 
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en las áreas de desarrollo físico, cognición, comunicación, desarrollo socio-emocional y 

conducta adaptativa (Núñez, 2006). IDEIA 2004 preserva la estructura básica y los 

derechos garantizados por IDEA 1997, pero hace cambios para garantizar la  alineación 

de los requisitos de la Ley No Child Left Behind de 2001 en cuanto la revisión de 

requerimientos del estado para la participación de niños en evaluaciones locales o 

estatales y los requisitos profesionales altamente cualificados. Otro aspecto importante 

enfatizado en la revisión de 2004 es la de educar a esta población escolar en el grado 

máximo posible junto a la población de educación regular. Una ubicación fuera del salón 

regular ocurriría únicamente cuando la severidad de la discapacidad es de tal magnitud 

que la educación en el salón regular de clases con el uso de servicios y ayudas 

suplementarias no puede lograrse satisfactoriamente (Nieves, 2006). La inclusión en esta 

revisión, con el mandato que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB), queda una vez más 

fortalecida e impone nuevos retos. 

Bricker (2000) sugiere que el comienzo de los programas preescolares inclusivos 

puede haber sido trazado  por un proyecto iniciado en Peabody College en 1970, The 

Infant, Toddler and Preschool Research and Intervention Project, el cual se enfocó en la 

inclusión en nivel maternal y preescolar. Hubo otros proyectos desarrollados al mismo 

tiempo tales como Down Sindrome Project  en la Universidad de Washington y The 

Portage Project en Wisconsin, pero estos se enfocaron en la intervención temprana y no 

en programas inclusivos. 

Varios autores (Gargiulo & Kilgo, 2000; Winter,2007, Cook, et al., 2000) 

coinciden en que un pionero en la inclusión en el nivel preescolar lo ha sido el programa 

Head Start, el cual en sus orígenes en 1965 no fue creado ni dirigido a atender a niños 
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con necesidades especiales, sino como un programa de verano para  niños de bajos 

recursos. El establecimiento de la ley pública 92-424 requirió que el programa reservara 

no menos del 10 % de su matrícula para niños con necesidades especiales. Debido a los 

cambios en las regulaciones federales respecto a Head Start, el programa  ha atendido 

mucho más esta población. En enero de 1993, se publicaron nuevas reglas en el Registro 

Federal sobre la provisión de servicios a preescolares matriculados en Head Start. 

 Conjuntamente, dos organizaciones profesionales proveen una guía para la 

educación temprana de niños con  y sin necesidades especiales. Primero la posición de la 

NAEYC sobre prácticas  apropiadas que provee el fundamento para la calidad de los 

programas para todos los preescolares (Bredekamp & Copple, 1997). Además, la 

posición sobre inclusión de la División para Educación Temprana (DEC, Division for 

Early Childhood) del Consejo de Niños Excepcionales (Council for Exceptional 

Children) provee dirección sobre la inclusión para la praxis en la educación preescolar. 

Dicha posición fue adoptada en abril de 1993 y respaldada por NAEYC en noviembre de 

1993 y revisada en el 2009. Esta posición brinda una perspectiva clara de lo que debe 

ocurrir en ambientes preescolares inclusivos. La misma lee como sigue: 

La inclusión, como valor, sostiene el derecho de todos los 

niños, cualesquiera sean sus diversas habilidades, a 

participar activamente en entornos naturales dentro de sus 

comunidades. Un entorno natural es aquel en el que el niño 

pasaría el tiempo si no tuviera discapacidad. Tales entornos 

incluyen, sin limitarse a ellos, el hogar y la familia, grupos 

de juego, atención infantil, guarderías, programas de Head 
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Start, jardines de infancia y escuelas de vecindario. DEC 

cree y respalda el acceso completo y exitoso, a la salud, al 

servicio social, a la educación y otros apoyos y servicios 

para los más pequeños y sus familias, que promuevan la 

participación total en la vida de la comunidad. DEC valora 

la diversidad de las familias y apoya un proceso guiado por 

estas para determinar servicios basados en las necesidades 

y preferencias de familias y niños individuales. Para poner 

en práctica modelos inclusivos, DEC cree en (a) el 

desarrollo continuo, la valoración y la difusión de apoyos, 

servicios y sistemas de inclusión total de modo que las 

opciones de inclusión sean de alta calidad (b) el desarrollo 

de programa de formación para antes y durante el servicio 

que preparen a las familias, a los administradores y a los 

proveedores de servicios para desarrollarse y trabajar en 

entornos de inclusión; (c ) la colaboración entre todos los 

interesados para poner en práctica procedimientos fiscales 

y administrativos flexibles en apoyo de los programa de 

inclusión; (d) las investigaciones que contribuyan a 

aumentar los conocimientos sobre los servicios más 

modernos y (e ) la restructuración y unificación de apoyos 

y servicios sociales, de educación, salud e intervención que 

le permitan responder mejor a las necesidades de todos los 
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niños. (NAEYC/DEC 1993). 

En el 2009 NAEYC y DEC revisan la posición, definen la inclusión en la niñez 

temprana y sus características definitorias.  A continuación se presenta un resumen de la 

posición revisada en el 2009: La inclusión en la infancia temprana encarna los valores, 

las normas y los procedimientos en que se basa el derecho de todos los bebés, niños 

menores y sus familias a participar, independientemente de su capacidad, en una amplia 

gama de actividades y contextos como miembros cabales de las familias, las 

comunidades y la sociedad. Los resultados deseados de las experiencias inclusivas para 

los niños con y sin necesidades especiales  y sus familias son, entre otros, un sentido de 

pertenencia grupal, relaciones sociales y amistades positivas, y el desarrollo y aprendizaje 

para poner en práctica todo el potencial personal. Las características definitorias de la 

inclusión con las cuales se pueden identificar los servicios y programas de infancia 

temprana de alta calidad son acceso, participación y apoyo.  Acceso significa poner a 

disposición de todos los niños una amplia gama de actividades y ambientes por medio de 

la eliminación de obstáculos físicos y el ofrecimiento de diversas maneras de promover la 

enseñanza y el desarrollo. La participación significa promover la involucración  en el 

juego y las actividades de aprendizaje y un sentido de pertenencia grupal en todos los 

niños mediante una serie de enfoques educativos. Apoyo se refiere a los aspectos amplios 

del sistema, tales como el desarrollo profesional, los incentivos para la inclusión y las 

oportunidades de comunicación y colaboración entre las familias y los profesionales a fin 

de garantizar una inclusión de alta calidad.  

  



 

18 

Puerto Rico. La ley homóloga en Puerto Rico, a la ley IDEIA, es la ley 51 de 

1996, la cual deroga la ley 21 conocida como la ley del Programa de Educación Especial 

y en su lugar crea  la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas 

con Impedimentos (Avilés y Martínez, 2006). Esta ley establece y asegura servicios 

educativos integrales a las personas con impedimentos y establece las responsabilidades 

de agencias participantes en la provisión de servicios. De esta manera establece que el 

Departamento de Educación es la agencia responsable en la provisión de servicios 

educativos y coordinación de los demás servicios desde los tres años hasta los 21 años. A 

su vez la agencia responsable por los servicios de intervención temprana desde el 

nacimiento hasta los dos años, es el Departamento de Salud. (Ley 51, 1996). Las 

diferentes revisiones a las leyes estatales y federales establecen unos principios básicos, 

entre estos el principio de cero rechazo. Este principio se refiere a la más completa 

prohibición del cierre de puertas a un niño (a) con impedimentos en el sistema público de 

enseñanza o privado que sea beneficiario de fondos federales (Nieves, 2002), 

paralelamente este derecho apoya el principio de inclusión.  En el año 2005 se creó la ley 

núm. 104 de 26 de agosto de 2005: ley para crear el Programa de Inclusión del Sistema 

Educativo de Puerto Rico adscrito al Departamento de Educación, 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. 

En Puerto Rico diversos educadores han contribuido al campo de la educación 

especial, provocando cambios en procesos educativos y administrativos.  En la década de 

los 60’, Roberto Morán, catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR), contribuyó 
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a la creación del programa de Bachillerato en Educación Especial en la UPR, con 

especialidades en retardación mental, disturbios emocionales e impedimentos visuales. 

Además colaboró con el Departamento de Instrucción Pública en la implantación del 

programa de Educación Especial a nivel isla (Maldonado, 2012). Por otro lado, en la 

misma década, Roberto Santana, persona no vidente y también catedrático de la UPR, 

realizó varias contribuciones para personas con su misma necesidad especial. Enfatizó en 

la creación de programas para personas no videntes y creó el primer programa de 

maestría en educación especial en la UPR. Creó también el Proyecto de Asistencia 

Tecnológica de Puerto Rico, el cual se institucionalizó en la UPR a nivel de Sistema y 

continúa ofreciendo servicios en esta área (Maldonado, 2012).  

Otra catedrática de la Universidad Interamericana, Ligia Rivera, fue una de las 

pioneras en establecer programas de educación especial en el Departamento de 

Educación en Puerto Rico. Ocupó varios cargos  docentes y administrativos en el sector 

público y privado dentro del campo de Educación Especial y la Intervención Temprana 

en Puerto Rico, a través de estos cargos realizó grandes contribuciones a estos campos. 

Por su labor se le ha denominado Madre de la Educación Especial Puertorriqueña. Su 

obra se encaminó hacia el desarrollo de programas, investigaciones, adiestramiento de 

personal y administración de educación especial en general. Una de sus mayores 

contribuciones fue presentar una propuesta al gobierno federal para el desarrollo de 

personal en el área de Administración de Educación Especial y de esta forma el Recinto 

Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico obtuvo los fondos para 

desarrollar la propuesta Hispanic Leadership, primer proyecto en Puerto Rico dirigido a 

capacitar personal con un grado doctoral en Administración de Programas de Educación 
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Especial. 

Un caso legal que ha tenido repercusiones en la educación especial de Puerto Rico ha 

sido el caso de Rosa Lydia Vélez. El 14 de febrero de 2002 la honorable juez Sonia I. Vélez 

emitió una sentencia parcial por estipulación en el caso Rosa Lydia Vélez vs. Awilda Aponte 

Roque. En este pleito radicado inicialmente el 14 de noviembre de 1980, los padres de 

estudiantes con inhabilidades reclamaban los servicios educativos y relacionados de acuerdo 

con la legislación estatal y federal y aplicable. Tras largos años de litigios y negociaciones, 

las partes estipularon una gran cantidad de los asuntos planteados con la demanda. El alcance 

de estas estipulaciones está descrito en la Sentencia dictada. La Sentencia por estipulación en 

el caso de Rosa Lydia Vélez representa un avance para el Departamento de Educación (DE) y 

de su Secretaria Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para personas con Impedimentos 

(SASEIPI) para ofrecer una mejora en los servicios para los estudiantes con necesidades 

especiales y atender de manera inmediata aquellas áreas que no han logrado un cumplimiento 

sustancial de las legislaciones vigentes. 

Marco conceptual 

Inclusión. Cualquier discusión sobre inclusión de niños preescolares con 

necesidades especiales en ambientes tradicionales, con pares típicamente desarrollados, 

requiere una clara definición de inclusión  y los conceptos relacionados tales como: 

integración y ambiente menos restrictivo. A pesar de las investigaciones realizadas sobre 

el  tema de inclusión y toda la literatura escrita al respecto, los expertos en la materia no 

han logrado llegar a un consenso sobre una definición específica de inclusión. Cada 

investigador y cada autor la define de forma diferente, aunque con elementos en común 

con lo establecido por la ley IDEIA e IDEIA. Estas definiciones están influenciadas por 

las diferencias filosóficas como las opiniones profesionales. Según Winter (2007),  el 
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concepto de inclusión y educación inclusiva han sido objeto de continuos cambios. 

Destaca además que el clima político  y las transformaciones sociales, la inclusión 

continua siendo un concepto dinámico, delineado por pensamientos sociales, estatutos, 

recomendaciones profesionales e investigaciones. Originalmente los educadores y otros 

profesionales han utilizado los términos de inclusión y  educación inclusiva para referirse 

a la práctica de ubicar niños con necesidades especiales en cuidos y ambientes educativos 

con sus pares que exhiben patrones típicos de desarrollo. Para Winter,  inclusión es más 

que dicha ubicación, significa un compromiso con todos los niños, independientemente 

de sus diferencias, deberá recibir el apoyo y acomodo para asegurar su éxito, y para 

preservar su derecho a aprender de sus compañeros.  

 Para Gargiulo y Kilgo (2000), el movimiento hacia la inclusión es la última 

tendencia en el cumplimiento de la exigencia de proporcionar una educación en el 

ambiente menos restrictivo. También la consideran  una extensión  de la Iniciativa 

Educación Regular, REI por sus siglas en inglés  (Regular Education Initiative). El 

término fue introducido en 1986 por Madeline Will, pasada Asistente del Secretario de 

Educación de la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación. Will 

cuestionó la legitimidad de una educación especial separada del sistema de educación y 

requirió una restructuración de la relación entre  la educación general y la educación 

especial. Además endosó la idea de una responsabilidad compartida entre ambas y un 

sistema coordinado para la provisión de los servicios (Gargiulo, 2006).    

 En Puerto Rico varios autores han definido inclusión partiendo de los aspectos 

legales y manuales publicados por el Departamento de Educación y organizaciones de 

padres y profesionales. Nieves (2002) señala que la inclusión se ampara en la filosofía  de 
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que todos  los niños serán de igual manera integrados a la corriente general y en los 

salones generales  de clases. En inclusión, las diversas necesidades de todos los niños se 

acomodan dentro del currículo general de educación. La Asociación de Padres de Niños 

con Impedimentos (APNI, 1993) en un folleto titulado Inclusión Ahora, define el término 

como “estudiantes de educación especial que asisten a las mismas escuelas que sus pares 

‘normales’, formando parte integral de la sala regular  de clases con estudiantes de su 

misma edad cronológica, con objetivos académicos individualizados y relevantes y con 

los apoyos necesarios para poder aprender”. Núñez (2006) por su parte indica, que 

inclusión es proveerles a personas con necesidades especiales, un ambiente de enseñanza 

flexible, donde el currículo se adapte y sea accesible al desarrollo apropiado para ellos, 

tanto académico como social.  

 Otros dos conceptos muy relacionados a la inclusión y en ocasiones confundidos 

son  Integración y Ambiente Menos Restrictivo. La integración es el proceso por el cual 

se crean para el niño con impedimentos oportunidades de participación físicas, 

académicas y sociales con otros niños en una escuela típica o general  o en otros 

ambientes comunitarios (Salisbury,1991 en Nieves, 2002), cuyo propósito primario es 

servir a estudiantes con desarrollo típico (Gargiulo, 2006). Por su parte, el Ambiente 

Menos Restrictivo es un término legal utilizado para referirse a la ubicación educativa de 

niños con necesidades especiales lo más cercana posible a la educación general 

(Gargiulo, 2006; Nieves, 2002).  

 Ciertamente, aunque la inclusión  tiene una base legal concreta, todavía los 

autores que la reseñan y los investigadores que la estudian no han llegado a un consenso 

sobre una definición del término. El análisis de estas definiciones discutidas lleva a 
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concluir que la inclusión nace de una necesidad humana, que a su vez conlleva 

reflexionar sobre la justificación que la sustenta. Esta justificación explica la importancia 

de este proceso desde una perspectiva humanista y legal. 

Justificación de la inclusión. Varios autores e investigadores han examinado la 

justificación de la inclusión  de niños de edad temprana con necesidades especiales en 

ambientes con pares típicos (Gargiulo, 2006; Guralnick, 2001;  Odom, 2002; Nieves, 

2002; Purcell, 2003; Rasowsky, 2007; Van Osdel, 2005; Wayne, 2006; Wolery & 

Wilbers, 1994). Esta justificación se fundamenta en tres argumentos que brindan la base 

de la inclusión: ético-moral, educativo y legal. La justificación ético-moral se basa en la 

premisa que  niños con necesidades especiales son primeramente niños. Esto significa 

que ellos tienen necesidades e intereses como sus pares típicos, aunque  pueden aprender 

y explorar el mundo de una manera diferente. Además, esta justificación refleja la 

creencia que todos  los niños deben participar con otros niños que tengan variedad de 

habilidades, intereses y trasfondos culturales. Segundo, los factores educativos detrás de 

la inclusión, reflejan ventajas para todos los niños. Los niños con y sin necesidades 

especiales  se concientizan de las diferencias y similitudes entre ellos y sus pares 

(NAEYC, 1997). Al jugar juntos, ellos desarrollan un sentido de “todos”, de unidad, 

independientemente a las capacidades o necesidades especiales y esto contribuye en el 

desarrollo. Tercero, la justificación legal parte de la premisa que la inclusión refleja una 

política nacional. La ley IDEIA establece que se provea una educación gratuita y 

apropiada a los niños con necesidades especiales en el ambiente menos restrictivo.  

Beneficios de la inclusión en el nivel preescolar. Avilés y Martínez (2006) 

indican que la inclusión provee beneficios para todos los elementos del grupo social, en 
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especial la aceptación y comprensión de las diferencias individuales, los talentos y 

necesidades de unos y otros por igual.  Indican además que el paradigma del 

conocimiento emergente o humanista, promulga el desarrollo sostenible de una sociedad 

de apoyo mutuo, de preparación para la vida en una comunidad integrada por todos sus 

sistemas y subsistemas sociales y familiares. 

 La inclusión de niños con necesidades especiales en ambientes preescolares 

provee beneficios para todos los niños (Wolery, & Wilbers, 1994; Odom, 2002; Winter, 

2007). Para los niños con necesidades especiales ayuda a minimizar los efectos negativos 

de la educación segregada-incluyendo los efectos negativos del etiquetamiento y las 

actitudes negativas estimuladas por la falta de contacto con niños típicos. Les 

proporcionan modelos competentes que les permite aprender nuevas destrezas 

adaptativas y/o aprender cuándo y cómo usar sus destrezas a través de la imitación. 

Tienen la oportunidad de interactuar con compañeros sin necesidades especiales y 

aprender nuevas destrezas sociales y de comunicación. Se les proporcionan experiencias 

reales de vida que los prepara para vivir en comunidad y oportunidades para desarrollar 

amistades con compañeros típicos (Wolery & Wilbers, 1994). A los niños sin necesidades 

especiales les brinda la oportunidad de aprender una visión más real y precisa acerca de 

los individuos con necesidades especiales. Desarrollan actitudes positivas hacia aquellas 

personas que son diferentes a ellos. Se les brinda la oportunidad de aprender conductas 

altruistas, cuándo y cómo usar esas conductas. Además, le proporcionan modelos de 

individuos quienes son capaces de lograr sus metas exitosamente a pesar de sus 

limitaciones (Wolery & Wilbers, 1994).  

 Respecto a las comunidades, pueden conservar sus recursos limitando la 
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necesidad de programas segregados y especializados si los niños con necesidades 

especiales quienes son integrados a nivel preescolar continúan en educación regular 

comparado con los ambientes de educación especial durante los años de educación 

primaria. Para familias de niños con necesidades especiales los beneficios son muy 

gratificantes. Son capaces de aprender acerca del desarrollo típico y pueden sentirse 

menos aislados del resto de la comunidad. Además, pueden desarrollar relaciones con 

familias que tienen niños típicamente desarrollados y que les pueden proporcionar un 

valioso apoyo.  

Las familias de niños sin necesidades especiales también reciben beneficios de la 

inclusión. Estas pueden desarrollar relaciones con familias que tienen niños con 

necesidades especiales y de ese modo hacer una contribución a sus comunidades. 

También tendrán la oportunidad de enseñar a sus hijos acerca de las diferencias 

individuales y acerca de la aceptación de aquellos individuos que son diferentes (Wolery 

& Wilbers, 1994).  

Barreras para la inclusión en el nivel preescolar. A pesar de ser un proceso 

sustentado por la ley IDEIA (2004), existen múltiples barreras en la implantación de la 

inclusión. Thompson, Wickham, Wegner, Ault, Shanks, y Reinertson (1993) 

identificaron  algunas de las barreras  que  obstaculizan la inclusión exitosa. La falta de 

personal entrenado es la primera barrera identificada. Los educadores  de clases generales 

y especiales de la Infancia Temprana (0 a 8 años) son entrenados separadamente y el 

entrenamiento que cada uno recibe puede variar considerablemente. Muchos educadores 

de educación general sienten no tener la experiencia necesaria para enseñar niños con 

necesidades especiales. Ambos maestros necesitan educación y asesoría en equipo, sin 
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embargo esto no se recibe en sus entrenamientos como educadores. Además de la 

preparación profesional general, los educadores de clases generales y especiales necesitan 

preparación profesional especializada para satisfacer otras necesidades del niño con 

necesidades especiales (Thompson et al., 1993). En segundo lugar las diferencias 

filosóficas entre educación regular y educación especial, son parte de las grandes 

dificultades enfrentadas. Entre estos dos campos existen muchas diferencias filosóficas. 

Los dos campos tienen diferentes orígenes y enfoques educativos y aunque ha habido 

muchos esfuerzos para verlas como una sola educación, se siguen viendo de forma 

segregada (Thompson et al., 1993).  

 En tercer lugar la carencia de servicios relacionados influye en la inclusión 

exitosa, ya que la colaboración de los profesionales especialistas en brindar estos 

servicios es esencial. El niño con necesidades especiales requieren servicios de una gran 

variedad de disciplinas. Estos servicios no están disponibles en un programa preescolar 

de la comunidad y deben ser organizados por otras agencias para ser proporcionados 

dentro del programa preescolar. Esto, implica la planificación y colaboración entre el 

personal de esas agencias así como los traslados de éstos entre las agencias o programas. 

 En cuarto lugar la carencia de sistemas de monitoreo y supervisión es un gran 

factor para que la inclusión exitosa se pueda implantar, pero se puede identificar como 

barrera si el proceso de supervisión no ocurre adecuadamente. Cada agencia de educación 

del estado es responsable por proporcionar educación pública y gratuita a los niños con 

necesidades especiales entre 3 y 5 años. Sin embargo, numerosos problemas han surgido 

en relación a quién puede proporcionar los servicios necesarios (Thompson et al., 1993). 

 En quinto y último lugar, las actitudes de los adultos es quizás el factor principal 
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que impide la inclusión exitosa y la implantación de prácticas educativas realmente 

inclusivas alineadas a las recomendadas por las NAEYC y DEC (2009) (Hemmeter, 

Smith, Sandall, & Askew, 2005). La actitud negativa de los adultos pertenecientes al 

equipo de trabajo de educación especial, el equipo de trabajo del preescolar de la 

comunidad o de los padres, hacia el proceso de inclusión puede crear una barrera difícil 

aunque no imposible de cambiar. La actitud del personal y los padres también puede ser 

una barrera ya que éstos pueden sentirse incómodos o insatisfechos con que su hijo asista 

a un programa donde las terapias necesarias no están disponibles. 

Por otra parte, los padres de un niño con necesidades especiales pueden pensar 

que su hijo será objeto de burla o será lastimado por otros niños. Los maestros de 

educación regular por su parte, pueden sentir que no tienen la experiencia necesaria para 

enseñar a un niño con necesidades especiales. Los maestros de educación especial 

también pueden sentirse incómodos con el rol de asesores (Thompson et al.., 1993). 

Nieves (2006) señala que la barrera actitudinal está estrechamente relacionada a la 

barrera de conocimiento, pues la falta de conocimientos genera actitudes encontradas. 

Nieves también reseña un estudio realizado con maestros cooperadores de práctica 

docente, el cual arrojó que solo el 48 % de los maestros consultados se consideran parte 

integrante de la inclusión en Puerto Rico. El salón regular todo el tiempo, como 

alternativa de ubicación, es rechazado por el 34% de estos maestros.  Se encontró 

además, que los maestros de educación general, en un 39% no reconocen ventaja alguna 

en la inclusión y un 48 % no la consideran justa para los estudiantes con necesidades 

especiales.  

 Las barreras identificadas por investigadores (Wolery, & Wilbers, 1994; Hundert, 
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et al., 1998; Odom, 2000; Purcell, 2003) pueden ocasionar incumplimiento en los 

procesos educativos según recomiendan las leyes, los manuales derivados de éstas, las 

posiciones de organizaciones profesionales y la literatura en general sobre el tema de 

inclusión. El análisis realizado por investigadores sobre las barreras hacia la inclusión, 

provoca una  discusión y análisis de las prácticas educativas implantadas por los maestros  

y otros profesionales, que en ocasiones estos  pueden ser parte de esas barreras, ya sea 

por falta de conocimiento o actitudinales.  

Prácticas educativas inclusivas actuales. Para discutir las prácticas educativas 

inclusivas actuales es necesario discutir las Prácticas Apropiadas al Desarrollo de la 

NAEYC, y los indicadores de calidad de esta asociación profesional alineados con las 

recomendaciones de la División de Educación Temprana (DEC) del Consejo para Niños 

Excepcionales (CEC). 

 Prácticas apropiadas al desarrollo según la Asociación Nacional para la 

Educación de Niños en Edad Temprana. Cuando se discute el tema de prácticas 

educativas en la educación preescolar, es imperativo hacer mención de la posición de la 

NAEYC en torno al tema. NAEYC, como organización profesional prioritariamente 

reconocida en el campo de la educación preescolar, publicó las guías para el desarrollo de 

las Prácticas Apropiadas al  Desarrollo (DAP) en 1987. Bredekamp las actualizó en una 

edición revisada una década después (Bredekamp & Copple, 1997) y recientemente 

fueron actualizadas nuevamente (Bredekamp & Copple, 2009). En respuesta a estas guías 

publicadas, un sinnúmero de expertos han examinado la calidad y los efectos en los niños 

de los ambientes apropiados al desarrollo versus ambientes preescolares más académicos 

(Neuman & Roskos, 2005). Las Prácticas Apropiadas al Desarrollo son un conjunto de 
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directrices establecidas por la Asociación Nacional  de Educación para Niños Pequeños 

(NAEYC) para articular las prácticas adecuadas para la educación temprana de los niños 

pequeños (Gargiulo & Kilgo, 2000). Son el resultado del proceso de toma de decisiones 

de profesionales, sobre el bienestar y la educación de los niños a base de  tres importantes 

tipos de información o conocimiento: 1) de lo que se conoce acerca del desarrollo infantil 

y el aprendizaje, 2) lo que se conoce acerca de la fortalezas, los intereses y las 

necesidades de cada niño en el grupo, 3)el conocimiento de los contextos sociales y 

culturales en que viven los niños (Bredekamp & Copple, 1997).  Las Prácticas 

Apropiadas al Desarrollo promueven el desarrollo y aprendizaje óptimo del niño, 

basadas en  la investigación sobre el desarrollo del niño y el aprendizaje y en una base de 

conocimientos con relación a la eficacia educativa en educación y cuidado a temprana 

edad (Bredekamp & Copple, 2009).   

 Las guías de Las Prácticas Apropiadas al Desarrollo han aportado tanto al campo 

de la educación preescolar como al campo de la educación especial preescolar y la 

inclusión en el nivel preescolar. Esto se debe a que  dichas guías establecen unos 

parámetros de calidad que son aplicables con ciertas modificaciones, para convertir un 

ambiente preescolar general en un ambiente preescolar inclusivo. Algunos investigadores 

coinciden en que estas guías aseguran la calidad para todos los niños atendidos en un 

programa preescolar, incluyendo los niños con necesidades especiales, por ser éstas el 

fundamento necesario para la inclusión en el nivel preescolar (Wolery & Odom, 2000; 

Rasowsky, 2007;Van Osdel, 2005).  

Varios autores sugieren que la calidad en los programas de educación preescolar, 

es el elemento primordial y esencial para atender las necesidades  de niños con 
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necesidades especiales en ambientes inclusivos. NAEYC define alta calidad como la de 

un programa que satisface las necesidades y promueve el desarrollo físico, social, 

emocional y cognoscitivo de los niños, padres, docentes y administradores involucrados 

en el programa (Gordon & Williams, 2001). Los siguientes diez criterios de normas de 

calidad son los  principalmente observados: 1) las interacciones entre niños y adultos, 2) 

el currículo, 3) las relaciones entre maestros y familias, 4) el personal del programa y su 

formación profesional, 5) administración eficaz, 6) estructura y organización del personal 

docente, 7) los ambientes físicos tanto interior como exterior. 8) la salud y seguridad de 

niños y adultos, 9) nutrición recibida por los niños en el programa, 10) la evaluación 

continua y sistemática de todos los elementos del programa.  

Bailey et al. (1998) y Wolery y Odom (2000) describen un programa de calidad 

como aquel programa alineado a las Prácticas Apropiadas al Desarrollo de la NAEYC, 

así como los que se alinean a las prácticas recomendadas por la División de Educación 

Temprana (DEC) del Consejo para Niños Excepcionales (CEC). En otras palabras, los 

indicadores de calidad propuestos por NAEYC para programas preescolares se aplican a 

programas preescolares inclusivos si se alinean conjuntamente con lo recomendado por 

DEC (Wolery & Odom, 2002).   

 Para lograr identificar estos indicadores de calidad varios investigadores han 

hecho uso de las escala para evaluar ambientes preescolares inclusivos conocida  en 

inglés como Early Enviromental Rating Scales (ECERS-R, 1998). Es una herramienta de 

observación estandarizada para evaluar siete áreas: 1) espacio, muebles y equipo; 2) 

rutinas del personal; 3) lenguaje; 4) actividades; 5) interacciones; 6) estructura del 

programa y 7) padres y equipo de trabajo (Buysse, 1999; La Paro, 1998; Van Osdel, 
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2005; Odom, 2000). A través de la observación de programas preescolares inclusivos y 

de la utilización de la escala ECERS-R, los investigadores han notado que estos 

programas cumplen con los criterios al igual que los programas segregados. Además han 

identificado elementos de alta calidad como las credenciales de los maestros, años de 

experiencia, conocimientos de los maestros y las destrezas desarrolladas por los niños. 

Debido a esto, han concluido que los programas preescolares y los programas inclusivos 

revelan resultados similares respecto a la calidad medida por la escala. Estos autores 

indican que los hallazgos reflejan una integración de las prácticas recomendadas para la 

educación preescolar y la educación preescolar especial, lo que a su vez contribuye a 

integrar ambos campos para lograr la inclusión exitosa en este nivel (Buysse, 1999; La 

Paro, 1998; Van Osdel, 2005; Odom, 2000). Rasowsky (2007) exploró las características 

y las dimensiones de calidad de un programa preescolar inclusivo y la implementación 

del modelo curricular seleccionado. Identificó indicadores de calidad que  promueven una 

inclusión exitosa, tales como: personal bien cualificado, grupos pequeños, distribución 

pequeña de niño-adulto, entre otros. 

Odom (2000 & 2002), a través de su trabajo enfocado a la inclusión en el nivel 

preescolar (investigaciones y creación de manuales  y guías), ha concluido que los 

indicadores de calidad de la escala ECERS-R, las prácticas apropiadas de la NAEYC y 

las prácticas recomendadas por DEC, son la base para medir la calidad en programas 

preescolares inclusivos. Por su parte, Cook, Tessier y Klein (2000) señalan que cualquier 

programa preescolar bien desarrollado es potencialmente un ambiente inclusivo, si el 

equipo de trabajo está entrenado y los recursos están disponibles para acomodar las 

necesidades especiales. 
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Prácticas recomendadas por la División de Educación Temprana (DEC). El 

Council for Exceptional Children (CEC) es una organización profesional muy  

reconocida a nivel nacional, para profesionales que trabajan con estudiantes con 

necesidades especiales, su objetivo principal es mejorar la calidad de los servicios que se 

le proveen a individuos con discapacidades. Esta establece estándares para la preparación 

de maestros de educación especial y para las prácticas que se recomiendan en este campo. 

CEC divide sus servicios en áreas de interés para la comunidad y según la 

excepcionalidad atendida, en el caso de los niños con necesidades especiales en edad 

temprana, CEC tiene una división conocida en inglés como Division for Early Childhood, 

la cual atiende la población profesional  que brinda servicios a niños de 0 a 8 años de 

edad con diferentes diagnósticos. En 1991, miembros de la junta de DEC  comenzaron un 

proceso para identificar un conjunto de prácticas para la Intervención Temprana y la 

Educación Especial Preescolar.  

En un esfuerzo por darle una guía a los profesionales en el uso efectivo de las 

prácticas con base empírica para la Intervención Temprana y la Educación Especial 

Preescolar, se han publicado y diseminado las prácticas y recomendaciones en una 

variedad de formatos. Hay dos  publicaciones muy reconocidas que incluyen las prácticas 

recomendadas para la educación especial e inclusión de niños con necesidades especiales 

en ambientes educativos preescolares, el primer documento es DEC Recommended 

Practices Program Assessment: Improving Practices for Young Children with Special 

Needs , creado por Sandall, Hemmeter, Smith, y Askew (2005) el cual consiste en una 

guía de indicadores relacionados a la educación especial preescolar, la intervención 

temprana y la inclusión. El segundo documento es la guía Administrator’s Guide to 
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Preschool Inclusion, creada por Walery y Odom, (2000). Esta última surge como el 

resultado de varias investigaciones realizadas por Odom y sus colegas en el Instituto de 

Investigación sobre Inclusión en la Educación Temprana (ECRII). Ambas publicaciones 

proveen herramientas para evaluar las prácticas educativas inclusivas en los programas 

preescolares.  

Prácticas recomendadas para la inclusión y la educación especial en el nivel 

preescolar. Las prácticas recomendadas de DEC surgen a partir de la posición asumida 

en 1993  por dos asociaciones profesionales  de la niñez temprana, NAEYC y DEC, en 

torno a la inclusión de niños con necesidades especiales en ambientes preescolares. Estas 

prácticas construyen  y extienden la base para el fundamento de los elementos de calidad 

en programas preescolares, con el propósito de apoyar las necesidades de niños con 

necesidades especiales. Las mismas sirven para avaluar  dichos elementos, ya que el 

avalúo es una herramienta importante para mejorar la calidad en los programas y 

servicios para niños con necesidades especiales o necesidades especiales. Estos 

programas deben estar construidos y basados en prácticas que son esenciales para todos 

los niños. Las prácticas recomendadas de DEC tienen el propósito de apoyar las 

necesidades tanto individuales como colectivas de  los niños con necesidades especiales y 

sus familias, quienes reciben servicios también, en programas para niños típicamente 

desarrollados. Se subdividen en servicios directo y apoyo indirecto.  
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Prácticas de servicio directo 

  Assessment/ avalúo. El avalúo en la educación preescolar es un proceso 

flexible y colaborativo para la toma de decisiones en el cual el equipo de pares y 

profesionales revisan repetidamente sus juicios y buscan consenso sobre los cambios  y 

necesidades de servicio en  el aspecto educativo, médico y salud mental de cada niño y su 

familia. (Bagnato & Neisworth, 1991 en DEC, 2006). Según DEC, los indicadores 

principales del avalúo en la educación preescolar especial son:  

 los profesionales y las familias colaboran en la planificación e implantación 

del avalúo,  

 el avalúo es individualizado y apropiado para el niño y su familia,  

 el avalúo provee información útil para la intervención,  

 los profesionales comparten información de manera  útil y respetuosa,   

 los profesionales conocen los requisitos y cumple con los procedimientos 

legales y las prácticas recomendadas.  

Prácticas enfocadas en el niño. Las prácticas enfocadas en el niño 

incluyen las decisiones y estrategias utilizadas para estructurar y proveer oportunidades 

de aprendizaje a los niños. Estas prácticas guían como los niños deben ser enseñados, 

cuándo y cómo las prácticas instruccionales y adaptaciones son implantadas y como la 

ejecución de los niños es monitoreada para tomar decisiones sobre modificaciones en las 

intervenciones e identificar o revisar metas. DEC  establece tres indicadores principales 

para implantar las prácticas enfocadas en el niño, los cuales se subdividen a su vez en 

indicadores específicos, a continuación se discuten, enfatizando los aspectos educativos 

que definen a cada uno.  
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Los adultos diseñan ambientes que promueven la seguridad de los niños, 

el aprendizaje activo, la participación y la colaboración. El primer indicador de prácticas 

recomendadas conlleva que el espacio físico y los materiales estén estructurados y 

adaptados para promover la participación activa, el juego, la interacción y el aprendizaje, 

al atender los intereses y preferencias de los niños, usando innovaciones, proveyendo 

cantidad adecuada de materiales y usando espacios definidos adecuadamente según su 

uso (Sandall, et al.., 2005). Los niños con necesidades especiales necesitan las mismas 

cosas en su entorno que otros niños. Necesitan un entorno que no tenga peligros, que sea 

seguro y predecible y que proporcione un equilibrio entre conocido y novedoso, donde 

hayan materiales y actividades que fomenten su desarrollo (Gordon et al.., 2001). Resulta 

de suma importancia evitar el subestimar la influencia del ambiente en un salón 

preescolar inclusivo. El diseño tanto del ambiente interior como el exterior donde ocurren 

actividades de juego y aprendizaje, puede influenciar el tipo y variedad de experiencias 

educativas disponibles para los niños y las ejecuciones que éstos manifiesten. La 

diversidad de niños y sus habilidades necesitan un espacio físico cuidadosamente 

diseñado que apoye el aprendizaje y las necesidades especiales (Winter, 2007) 

El manejo del tiempo o ambiente temporal es otro indicador a considerar en la 

organización del ambiente educativo, ya que  define la estructura de cada programa y 

crea la forma en que los niños experimentarán lo que ocurre durante el día, en qué orden 

y durante cuánto tiempo (Gordon et al.., 2001). Las rutinas y las transiciones están 

estructuradas para promover la interacción, la comunicación y aprendizaje al responder al 

comportamiento del niño y usar retrasos de tiempo, naturales e incidentales, 

interrupciones adecuadas de procedimientos, enseñanza basada en transiciones y sistemas 
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de indicación visual (Sandall et al.., 2005). 

La dimensión social que prevalece en un ambiente educativo y comunitario es 

otro indicador muy importante para una inclusión exitosa es, ya que esto impacta la 

seguridad emocional y confianza que desarrollen los niños en el ambiente. La dimensión 

social del ambiente debe estar estructurada y adaptada para promover la participación, 

interacción, comunicación y aprendizaje al proveer modelaje y proximidad de adultos y 

pares y al expandir las oportunidades de juego (Sandall et al., 2005). La mayoría de los 

niños con necesidades especiales exhiben dificultad en sus competencias sociales y 

relaciones con sus pares, este hecho tiene implicaciones muy importantes en el proceso 

de inclusión en el ambiente educativo. Aunque muchos factores contribuyen a la relación 

de pares entre niños con y sin necesidades especiales (actitudes transmitidas por la 

familia, experiencias en escuelas inclusivas, etc.), el nivel de competencia social que el 

niño con necesidades especiales tenga, contribuye a dicha relación. Consecuentemente, el 

mejoramiento en las competencias sociales parecen a su vez mejorar el nivel de 

integración social en programas preescolares inclusivos y en la comunidad donde el niño 

viva (Guralnick et al., 2001). Además, como parte de la dimensión social, el ambiente 

debe fomentar relaciones positivas entre niño-niño, niño-adulto y adulto-adulto 

(profesionales y padres) (Sandall et al., 2005). 

Un factor muy importante para facilitar la inclusión de niños en edad preescolar 

es la utilización del juego como estrategia de enseñanza y las oportunidades de juego 

libre para fomentar la participación activa y la dimensión social.  El juego libre o no 

estructurado es el mayor componente de los programas preescolares. Aun siendo una 

estrategia muy útil, las oportunidades de juego pueden resultar difíciles para los niños con 
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necesidades especiales. Algunos niños pueden encontrar el tiempo de juego caótico y 

hasta exhibir problemas de conducta, otros podrían encontrarlo como una falta de 

estructura y optar por retirarse del juego (Klein, Cook & Richardson, 2001). Según las 

prácticas recomendadas de DEC las rutinas de juego se deben estructurar para promover 

la interacción, la comunicación y el aprendizaje al definir roles para el juego dramático, 

provocando la participación activa del niño, así como las actividades de grupo y el uso de 

materiales especializados (Sandall et al., 2005). 

DEC (2005) recomienda que los servicios se provean en ambientes de enseñanza 

naturales y apropiados. Esto incluye ambientes comunitarios, ambientes de hogar y 

lugares en los cuales los niños típicos participan (Sandall et al., 2005). Karp y Voltz 

(2000) en Winter (2007) describen lo que se conoce como estrategias naturales. Éstas se 

refieren a toda estrategia que sea lo menos invasiva posible y con un enfoque centrado en 

el niño. Harper-Whalen, Walmsey y Moore (1991) en Winter, las definen como 

estrategias implícitas y prácticas que ocurren naturalmente en los contextos de  los 

ambientes preescolares. Las estrategias naturales respetan la forma de aprender del niño, 

valoran el juego como forma natural de aprender, maximizan las rutinas y transiciones y 

fomentan el aprendizaje en un contexto relevante.  

Algunas estrategias naturales son: programar el tiempo del horario diario para que 

los niños jueguen adentro y fuera, el uso de aprendizaje o centros de interés para el 

aprendizaje activo de experiencias en contextos significativos, observar los niños en el 

juego y las rutinas para encontrar momentos oportunos para interactuar y estimular el 

aprendizaje, andamiar el aprendizaje de los niños con cuidado e integrar las 

intervenciones terapéuticas  en el contexto diario (Winter, 2007). DEC también 
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recomienda que los profesionales que realizan intervenciones con los niños le faciliten la 

interacción en su ambiente con el propósito de fomentar el aprendizaje iniciado por el 

mismo niño el cual no depende de que el adulto este presente (Sandall et al., 2005).  

Los adultos usan datos continuos y recientes para individualizar y adaptar 

prácticas que apoyen las necesidades cambiantes del niño. El segundo indicador  

principal conlleva implicaciones directas para los profesionales que realizan 

intervenciones directamente con el niño, las estrategias de enseñanza e intervención 

utilizadas, las adaptaciones curriculares, la definición de las metas, el proceso de 

monitoreo del progreso del niño y la toma de decisiones. 

DEC (2005) recomienda que el proceso de individualización para cada niño esté 

basado en: a) sus habilidades y  comportamiento actual, en lugar de la clasificación 

diagnóstica del niño; b) la perspectiva de la familia de lo que el niño necesita aprender; c) 

la perspectiva de los especialistas de lo que el niño debe aprender; y d) las expectativas, 

demandas y requerimientos del ambiente actual del niño (Sandall et al., 2005). 

Las prácticas tienen como meta resultados que se basan y construyen en el 

comportamiento y destrezas actuales del niño y promueven la interacción con otros. Las 

decisiones basadas en datos se usan tanto para establecer las metas para el niño como 

para hacer modificaciones en las prácticas educativas. El rendimiento y progreso del niño 

debe ser monitoreado de forma viable y útil en el ambiente donde el niño sea atendido, de 

manera que se recopile información para determinar el impacto de las prácticas en el 

progreso del niño. El monitoreo debe utilizarse además para hacer modificaciones en las 

intervenciones de ser necesario (Sandall et al., 2005).  

Es de vital importancia que la implantación de las prácticas recomendadas se 
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utilicen para enseñar y promover las destrezas necesarias para los niños, con el propósito 

de que puedan funcionar competitivamente, adaptativamente e independientemente en su 

ambiente natural. Las destrezas deben incluir estrategias de enseñanza que maximicen la 

participación  del niño tanto en el hogar como en el ambiente escolar y comunitario. Se le 

debe dar atención especial al refinamiento de las destrezas que el niño vaya 

desarrollando. El comportamiento de los niños es identificado e interpretado en su 

contexto, se dan oportunidades para la expansión o definición de la conducta del niño, a 

través de la imitación del comportamiento, en espera de las respuestas del niño, el 

modelaje y estimulación (Sandall et al., 2005).   

Los adultos usan procedimientos sistemáticos en y más allá del ambiente, 

al igual que las actividades y las rutinas para promover el aprendizaje y participación de 

los niños. El tercer indicador principal se relaciona con la diversidad de los niños y sus 

familias, tanto en el aspecto lingüístico y cultural y la colaboración entre padres y 

profesionales. Los especialistas  (terapeutas y docentes) son agentes de cambio que 

promueven  y aceleran el aprendizaje, el cual debe ser visto en diferentes fases que 

requieren diferentes tipos de prácticas. La primera fase es la de adquisición que significa 

aprender a cómo hacer la destreza. La segunda fase es la de fluidez, que conlleva 

aprender a realizar la destreza sin problemas y en un tiempo razonable. La tercera fase  es 

la de mantenimiento que implica aprender a realizar las destrezas sin recibir 

instrucciones. La cuarta y última destreza es la de generalización, que es aprender a 

aplicar la destreza cuando sea necesario y como sea necesario (Sandall et al., 2005).  

Como agentes de cambio en la vida del niño, tanto los profesionales como los padres 

deben implantar las prácticas sistemáticas, frecuente y consistentemente en y más allá del 
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ambiente y de las personas. Esto implica que los profesionales colaboren con la familia 

para determinar prácticas instruccionales que aumenten y mejoran la probabilidad que las 

estrategias se utilicen tanto en el ambiente escolar como en el hogar. 

Las prácticas recomendadas son validadas, normalizadas y útiles más allá del 

ambiente, pero sobre todo reflejan respeto y no estigmatizan al niño o a su familia que 

son diferentes lingüística o culturalmente (Sandall et al., 2005). Los niños y sus familias 

llevan sus experiencias, su herencia cultural, su personalidad, creencias y valores al 

ambiente educativo preescolar donde participan. Este ambiente debe ser cónsono con 

estas perspectivas para poder ofrecer apoyo para el desarrollo y aprendizaje de los niños, 

satisfacer las expectativas sociales y comunicativas. De lo contrario, si las metas y 

valores del ambiente difieren de las metas y valores de los niños y sus familias, pueden 

surgir diferencias entre ambas perspectivas que no fomenten el ambiente apropiado para 

los niños. Es deber de los proveedores de servicios de educación especial adaptar los 

servicios para los niños y sus familias, los cuales tienen un trasfondo cultural y 

lingüístico diferente a la cultura dominante de la comunidad en general (Guralnick, 

2001). 

El comportamiento de los niños es observado de forma estructurada para 

aumentar la complejidad y duración del juego, del comportamiento apropiado y el 

aprendizaje al usar refuerzo positivo y estimulación para la repetición. A su vez los 

procedimientos especializados de enseñanza tales como las estrategias naturales, el 

modelaje, la enseñanza incidental, los procedimientos mand-model y prompt –fading y el 

aprendizaje entre pares, son usados para promover la adquisición y uso de las destrezas 

sociales y comunicativas. Un aspecto muy importante sobre los procedimientos 
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educativos, es que las estrategias instruccionales recomendadas deben ser usadas con 

suficiente fidelidad, consistencia, frecuencia e intensidad para asegurar que  el 

comportamiento adecuado ocurra lo más frecuentemente posible.  

La selección de estrategias  de enseñanza para facilitar el aprendizaje  es crucial 

en ambientes inclusivos con niños que representan  una amplia gama de habilidades y 

estilos de aprendizaje.  Según Winter (2007), hay dos metas para usar cuidadosamente 

estrategias de enseñanza inclusivas: 1) aprendices exitosos: ayudar al niño a experimentar 

el éxito en el aprendizaje; 2) aprendices independientes: asistir a los niños a obtener 

independencia en su proceso de aprender. Los maestros preescolares deben usar 

estrategias inclusivas para mejorar la calidad del juego y oportunidades de aprendizaje, 

activar conocimiento previo, facilitar la interacción social de los niños y mejorar el 

compromiso mismo de los niños con su aprendizaje.  

Horn, Lieber, Li, Sandall, y Schwartz (2002) ha creado una lista de ocho tipos de 

modificaciones  curriculares y adaptaciones para facilitar la inclusión en ambientes 

educativos. Las mismas forman parte del conjunto de prácticas educativas inclusivas 

identificadas en la literatura. Estas incluyen: apoyo del ambiente, adaptaciones al 

material, equipo especial, uso de las preferencias del niño, simplificar la actividad, apoyo 

del adulto, apoyo de pares y apoyo invisible. Horn et al. (2002) y Wolery y Odom, (2000) 

han definido cada tipo de modificación y adaptación: 1) El apoyo del ambiente  implica 

una alteración o adaptación del ambiente físico, social o temporal, para promover la 

participación y el aprendizaje. 2) Las adaptaciones de materiales  conllevan modificar 

materiales para que el niño pueda participar independientemente (lo más posible). 3) 

Simplificación implica hacer más fácil y accesible una actividad o destreza complicada 
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y/o dividirla en pequeñas partes o reducir el número de pasos. 4) Reconocer la 

preferencia del niño consiste en usar un juguete favorito, actividad o persona para 

aumentar la participación del niño en actividades de aprendizaje. 5) Uso de equipo 

especial  implica el uso de dispositivos especiales o adaptativos para aumentar el nivel de 

participación. 6) El apoyo del adulto conlleva el uso de  la intervención de un adulto para 

modelar una destreza, involucrarse en el juego del niño, alentar y alabar para apoyar la 

participación del niño. 7) El apoyo de pares significa utilizar pares como modelos o 

ayudantes, proveer halagos y refuerzos positivos. 8) El apoyo invisible es asegurarse de 

que los eventos que ocurren naturalmente en el salón son arreglados a propósito para que 

el niño tenga una oportunidad de aprendizaje (por ejemplo: el turno del niño para hacer 

algo, oportunidad de usar materiales, actividades de la asamblea y del patio). 

Prácticas enfocadas a las familias. Las prácticas enfocadas a las familias proveen 

o median la provisión de servicios, apoyo y recursos necesarios para las familias para que 

éstas tengan el tiempo, la energía, el conocimiento y las destrezas para  proveer a sus 

hijos oportunidades de aprendizaje que promuevan a su vez el desarrollo del niño(a).  De 

acuerdo a DEC los principales indicadores de las prácticas enfocadas a las familias son: 

las familias y los profesionales comparten responsabilidades y trabajan 

colaborativamente, los recursos y apoyos provistos son individualizados y flexibles y las 

prácticas están basadas en el avalúo y las fortalezas del niño. 

Modelos interdisciplinarios. Las prácticas recomendadas en los modelos 

interdisciplinarios ocurren cuando los profesionales de diversas disciplinas quienes 

representan experiencias especiales colaboran en conjunto para ayudar  a los niños con 

necesidades especiales y sus familias a mejorar sus ejecuciones. Según DEC las practicas 
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relacionadas a Modelos Interdisciplinarios son: el equipo incluye a los miembros de la 

familia en la toma de decisiones y trabajan colaborativamente, los profesionales cruzan 

las responsabilidades de su disciplina de especialidad, usando un modelo 

transdisciplinario, la intervención no es enfocada  en servicios sino en el nivel de 

funcionamiento del niño y de su familia, tanto los educadores como los educuidadores 

proveen en las rutinas diarias oportunidades para el aprendizaje de los niños y recibir la 

mayoría de las intervenciones.  

Aplicación de la tecnología. La tecnología tiene el potencial de mejorar la vida de 

los niños y sus familias, puede ser un vehículo muy importante para mejorar tanto la 

enseñanza como el aprendizaje para los niños, las familias y los profesionales. se 

incluyen recomendaciones para tres tipos de tecnología: asistiva, instruccional e 

informativa. DEC (2005) establece los indicadores principales sobre la aplicación de la 

tecnología son: los profesionales utilizan tecnología asistiva en los programas de 

intervención con los niños, las familias y profesionales colaboran en la planificación e 

implantación del uso de la tecnología asistida, las familias y profesionales usan la 

tecnología para acceder información y recursos de apoyo, programas de adiestramiento y 

apoyo técnico están disponibles para apoyar las aplicaciones de la tecnología. 

Prácticas relacionadas al apoyo indirecto. 

Políticas, procedimientos y sistemas de cambio. Estas prácticas son diseñadas 

para asistir en el desarrollo de una infraestructura adecuada que apoye e integre las 

Prácticas Recomendadas de servicio directo. La organización de la estructura, el uso de 

los recursos, las políticas y los procedimientos en los programas son elementos 

importantes de la infraestructura que provee los fundamentos necesarios en los niveles 
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tanto local, estatal como federal, para el uso de las prácticas de DEC. Los indicadores 

principales de las prácticas relacionadas a políticas, procedimientos y sistemas de cambio 

son: las familias y profesionales colaboran en el diseño de la política pública estatal y 

federal y se educan entre sí sobre  este particular, la política pública promueve el uso de 

las Prácticas Recomendadas, los programas de política pública y administración 

promueven la participación de las familias en la toma de decisiones,  los programas de 

política pública y administración promueven colaboración interdisciplinaria e 

interagencial, los programas de política pública y administración promueven la 

evaluación y esfuerzos en los sistemas de cambio. 

Preparación del personal. Es un elemento crítico en la provisión de servicios de 

calidad a niños con necesidades especiales y sus familias es la preparación de personal 

cualificado para dar dichos servicios. Los indicadores principales de las prácticas 

relacionadas con la Preparación del personal son:  las familias son incluidas en 

actividades de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y/o desarrollo profesional son 

interagenciales e interdisciplinarias, las actividades de aprendizaje y/o desarrollo 

profesional son sistemáticas y secuenciales, las actividades de aprendizaje y/o desarrollo 

profesional incluyen el estudio de diversidad lingüística y cultural, las actividades de 

aprendizaje y evaluación se diseñan para apoyar las necesidades de los estudiantes y el 

staff, las experiencias de campo son diseñadas  y evaluadas sistemáticamente, la facultad 

y otro personal de adiestramiento están cualificados para su rol en preparación del 

personal y , las actividades de desarrollo profesional (maestros en servicio) se diseñan  e 

implantan sistemáticamente (Hemmeter et al., 2005). 
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Ambientes preescolares inclusivos 

 A través de las investigaciones se han examinado las características de un 

ambiente preescolar inclusivo y la participación del niño en el ambiente  (Jurrens, 2002; 

Purcell, 2003; Rasowsky, 2007; Van Osdel, 2005; Odom et al.., 2002). Se ha examinado 

el arreglo del salón, las actividades, las rutinas, la programación diaria, el número de 

niños y adultos y las interacciones entre niños (as) y maestros (as). Odom et al.. (2002) 

encontraron que los niños con y sin necesidades especiales pasaban cantidades similares 

de tiempo en actividades solitarias, actividades dirigidas por la maestra y en actividades 

de grupo grande. También notaron que los niños con necesidades especiales pasaban más 

tiempo en actividades de uno a uno. Establecieron además que ambos grupos de niños 

participaron en actividades similares. Por ejemplo, los niños participaron en el cerco, 

actividades motoras gruesas, meriendas, transiciones y actividades de manipulativas. 

Ambos grupos de niños se involucraron en actividades dirigidas por la maestra más del 

50 % del tiempo y en actividades iniciadas por el niño aproximadamente el 40 % del 

tiempo. 

 Van Osdel (2005)  y Odom et al.. (2002) notaron que las maestras proveyeron 

apoyo a los niños con necesidades especiales tres veces más que lo proveyeron a niños 

sin necesidades especiales. Notaron además, que los niños con necesidades especiales 

severas interactuaron  con las maestras dos veces más que sus pares típicos. También 

interactuaron el doble con sus pares típicos que con sus pares con necesidades especiales.  

Otro  elemento esencial de calidad que caracteriza un ambiente preescolar inclusivo, son 

las adaptaciones y modificaciones curriculares. Frauzer, Traub, Hutter y Shelton (2004) 

definen adaptación como cualquier cambio hecho para apoyar  una habilidad del niño 
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para  desarrollarse, aprender y participar en las rutinas y actividades del ambiente.  Por su 

parte, Horn et al. (2000) y Wolery y Odom (2002) lo definen como un cambio a un 

objeto, ambiente, educación, comunicación, proceso y producto. Las adaptaciones 

incluyen modificaciones y acomodos.  

 Frauzer et al. (2004) identificaron cuatro elementos asociados con la inclusión 

exitosa de niños con necesidades especiales en las comunidades: actitudes; relaciones 

entre padres y profesionales, intervenciones terapéuticas y adaptaciones.  De estos 

elementos, a los maestros le corresponde implementar las adaptaciones sugeridas por 

otros profesionales o creadas por ellos mismos a base de las necesidades mostradas por 

los niños. Estos autores encontraron que los propósitos para hacer estas adaptaciones eran 

para  jugar, aprender, socializar y apoyar una función básica como comer o ir al baño. 

Entre las adaptaciones funcionales encontraron: tarjetas de comunicación, materiales 

visuales agrandados y agarradores adaptados (para cucharas). También  indican que 

cuando se hacen adaptaciones se involucran cinco roles: el desarrollador, el planificador, 

el implementador, el informante y el adiestrador. Esto conlleva una colaboración de 

profesionales en el equipo de trabajo, lo cual es vital para lograr una inclusión exitosa.  

 De igual manera, Horn et al.. (2002) sugiere que las modificaciones y 

adaptaciones, en ocasiones no son suficientes para promover la participación activa de 

niños con necesidades especiales. Enfatizan que puede ser necesario incluir  las metas del 

niño y los objetivos en las actividades existentes en el salón y las rutinas para promover 

el éxito del niño. Para lograr esto se necesita implantar  prácticas educativas inclusivas 

específicas, entre las cuales se incluyen las adaptaciones y modificaciones 
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Head Start como ambiente preescolar inclusivo. En 1965, el gobierno federal 

creó el mayor programa educativo para niños pequeños que se ha financiado con fondos 

públicos (Greenberg, 1990 en Gordon & Williams, 2001). El programa Head Start 

comenzó como parte de la acción social de Estados Unidos en el ciclo contra la pobreza 

(Zigler &Anderson en Guralnick, 2001 & Gordon & Williams, 2001). En sus comienzos 

se fundamentó en la investigación de los beneficios de la intervención a temprana edad y 

las implicaciones eran claras: la exposición de niños desamparados, desfavorecidos e 

indigentes a un programa de mejoramiento de su escolarización, provocaría que sus 

funciones intelectuales pudieran incrementarse y tales aumentos ayudarían a romper el 

ciclo de la pobreza (Gordon & Williams, 2001). 

El Acta de Oportunidades Económicas de 1964 (PL 88-452) estableció a Head 

Start como una intervención para el desarrollo del niño para estimular el crecimiento y el 

desarrollo intelectual, mientras se atiende la salud nutricional y se le brinda apoyo a las 

familias para su independencia (Zigler & Valentine, 1997 en Guralnick, 2001). El 

director de la Oficina de Oportunidades Económicas, Sargento Schiver reunió un panel 

de catorce expertos en el desarrollo del niño para desarrollar un plan de intervención para 

satisfacer las necesidades de niños en edad temprana que vivían en la pobreza. El panel 

recomendó la creación de un programa con base comunitaria que pudiera desarrollar las 

competencias de los niños en diversas áreas: física, cognoscitivo, social, verbal, salud y 

nutricional y que a su vez fortaleciera las relaciones de los niños con sus padres y apoyara 

a las familias en el compromiso del cuidado de sus hijos y el reto ante el trabajo 

(Califfano, 1997, Tjossem, 1976 en Guralnick, 2001). Comenzó como un programa de 

verano de ocho semanas en 1965 sirviendo a 50,000 niños, como resultado de su éxito 
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pasó a ser un programa de año completo, enfatizando en la educación temprana y la 

involucración de los padres (Guralnick, 2001). 

Según la Administración de Familias y Niños del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos, para el año 2007, en Estados Unidos y sus territorios existían 49,400 

salones distribuidos en 18,275 centros, con una matrícula de 908, 412 niños, de la cual un 

34.7% eran latinos. En Puerto Rico hay 28 concesionarios de Head Start, siendo el más 

grande ACUDEN el cual administra 21 agencias delegadas de Head Start. Según la ley 

de Head Start del 1998 (42 USC 9801) los concesionarios pueden ser agencias públicas o 

privadas con o sin fines de lucro.  

Head Start y la inclusión de niños con necesidades especiales. Head Start tiene 

la distinción de ser el primero y el más grande  de los programas educativos con fondos 

federales que provea un ambiente inclusivo  para niños con necesidades especiales 

(Guralnick, 2001; Gordon & Williams, 2001). En sus primeros años algunos programas 

creían que dar servicios a niños de bajos recursos en sus comunidades incluía dar 

servicios a niños con necesidades especiales (King-Elkan, n.d en Guralnick, 2001). Esto 

se debe a que era inusual encontrar programas que incluyeran niños con espina bífida, 

perlesía cerebral, síndrome Down, impedimentos visuales, entre otros (Heller, 1985 en 

Guralnick, 2001). Las evaluaciones  rutinarias de salud y desarrollo que se realizaban en 

los programas identificaban niños dentro de los salones, que se encontraban en necesidad 

de ser referidos para evaluación profesional exhaustiva, más allá del alcance de la norma 

de los servicios disponibles en Head Start (Guralnick, 2001). A partir de este hecho, se 

hizo evidente la necesidad para algunos niños, de recibir servicios más especializados de 

los que brindaba Head Start a través de las oportunidades para el desarrollo.  
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Sin mandatos o designaciones de apoyo fiscal, se implantaron estrategias, tales 

como la contratación de patólogos del habla, terapistas físicos y ocupacionales, 

colaboración  con proveedores locales de educación especial, establecimiento de salones 

de educación especial, entre otras (Guralnick, 2001). En 1972 se realizó una enmienda al 

Acta de Oportunidades Económicas, la cual especificó que el 10 % de la matrícula  de 

Head Start, fuera reservada para niños con impedimentos y que estos niños debían recibir 

los servicios adecuados a través de las oportunidades brindadas por el  programa Head 

Start (Ackerman & Moore,1976 en Guralnick, 2001). Un año después de este mandato, el 

13.2 % de los niños matriculados  en Head Start  tenían algún criterio  de las  categorías 

de impedimento. Para asegurar  que los servicios fueran implantados adecuada y 

consistentemente a través del programa, la Oficina de Head Start publicó una serie de 

avisos oficiales de 1972 a 1975, para proporcionar directrices que servían a los niños con 

necesidades especiales, incluidos los criterios de diagnóstico claramente delineados. 

Específicamente los programas Head Start debían: implantar un proceso evaluativo para 

todos los niños como parte de las evaluaciones de salud, referir  niños identificados a 

través del proceso evaluativo a profesionales licenciados para determinar un diagnóstico, 

desarrollar Programas Educativos Individualizados (PEI) y provisión de servicios 

educativos individualizados, establecer procesos de colaboración  con organizaciones 

locales y distritos escolares para obtener servicios relacionados a bajo costo, identificar y 

contratar consultores especializados  para satisfacer las necesidades de niños con 

necesidades especiales, designar en cada programa coordinadores de servicios para niños 

con necesidades especiales para asegurar que estos fueran debidamente evaluados, 

diagnosticados y recibieran los servicios (Guralnick, 2001).  
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Las agencias de Head Start tenían la preocupación sobre su habilidad de proveer 

los servicios  adecuadamente, sobre su falta de recursos fiscales y experiencia 

especializada para trabajar con esta población. Con el propósito de asegurar el apoyo  a 

los costos requeridos en la implantación de los esfuerzos para la inclusión de niños con 

necesidades especiales, la oficina de Head Start, asignó un financiamiento adicional al 

presupuesto, para pagar los costos  de servicios directos a niños con necesidades 

especiales, incluyendo la expansión y mejoramiento de los servicios existentes.  

En la actualidad las Normas de Desempeño del Programa Head Start contienen la 

parte 1308 dedicadas exclusivamente a los Servicios para Niños con Necesidades 

especiales. Estas reglas establecen los requisitos para ofrecer servicios especiales para 

los niños de tres a cinco años con necesidades especiales, matriculados en los programas 

Head Start. Se tienen que usar junto con las Normas de Desempeño del Programa Head 

Start, 45 CFR 1304. La parte 1308 asegura que los niños con necesidades especiales, 

matriculados en los programas Head Start reciban todos los servicios a los que tengan 

derecho (Administración de familias y Niños). 

Investigaciones relacionadas 

 Diversas investigaciones se han realizado para explorar y describir los beneficios 

de la inclusión en el nivel preescolar, para explorar las actitudes y creencias de los 

maestros preescolares y otro personal de apoyo en torno a la inclusión. Se han realizado 

además investigaciones para identificar los elementos de la inclusión exitosa, para 

observar el proceso de implantación de la inclusión en centros preescolares, para explorar 

las percepciones de maestras practicantes y en pre servicio  y también para ver los efectos 

de la inclusión en otros niños del ambiente educativo.  En fin, ha sido muy variado el 
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interés generado sobre el tema de inclusión en el nivel preescolar, tanto de metodología 

cualitativa como cuantitativa. 

 Duffy (2003) realizó un estudio  para explorar las actitudes de estudiantes y 

facultad de programas preescolares hacia la inclusión. El diseño del mismo era de 

enfoque cuantitativo, utilizando la técnica de cuestionario para recopilar los datos con 

148 participantes. Los datos se analizaron de acuerdo a la educación, la experiencia, 

adiestramientos y edad. Los resultados descriptivos reportaron que la mayoría de los 

participantes no había terminado el grado de bachillerato, tenían menos de dos años de 

experiencia en la sala de clases y no tenían adiestramiento o cursos universitarios en 

educación especial. Los hallazgos indicaron que los miembros de facultad tenían una 

actitud mucho más positiva hacia la inclusión en comparación con los estudiantes 

graduados y los  subgraduados. Los participantes se mostraron más positivos hacia 

estudiantes con retardación mental moderada que hacia los estudiantes con impedimentos 

múltiples y/o emocionales. Además, los estudiantes de nivel subgraduado se mostraron 

más positivos hacia los niños con necesidades especiales severas que estudiantes 

graduados. En comparación, Morgan (2006) investigó los efectos de un curso sobre 

inclusión en el nivel preescolar. El propósito del estudio era examinar las actitudes del 

personal de centros preescolares, antes y después de participar en una clase de inclusión 

diseñada específicamente para maestros preescolares. Las actitudes fueron medidas 

usando una escala Likert de 7 puntos en una pre-prueba y una pos prueba. Los reactivos 

estaban relacionados a la inclusión de niños con necesidades especiales en el salón 

regular. En este diseño pre experimental, las puntuaciones de cada ítem de la pre-prueba 

fueron comparándolas con las puntuaciones totales de cada ítem de la post-prueba. Los 
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resultados indicaron que el curso impactó positivamente la actitud de los maestros 

preescolares.  

 Por otro lado, Walls (2007) también realizó un estudio sobre creencias  y 

percepción de la eficacia en la inclusión de niños preescolares con necesidades 

especiales. El propósito del estudio era identificar las relaciones entre el tipo de programa 

de preparación de maestros preescolares y las creencias  percibidas de la eficacia en la 

inclusión de niños preescolares con necesidades especiales. El diseño del estudio fue de 

enfoque cuantitativo y se utilizó un cuestionario para recopilar los datos: Teacher efficacy 

for the inclusion of young children with disabilities. Se le administró el cuestionario a 

maestras en pre servicio (practicantes) matriculadas en programas de preparación de 

maestros preescolares, en programas de preparación de maestros de educación especial y 

en programas unificados (que cubren las dos áreas de especialidad y obtiene certificado 

dual en ECE y ECSE). Dicho cuestionario contenía 4 subescalas. La primera era sobre los 

conocimientos de los procedimientos de educación especial; la segunda era sobre los 

conocimientos sobre niños preescolares con necesidades especiales; la tercera era sobre la 

confianza de sí mismos en la enseñanza de  niños preescolares que tenían necesidades 

especiales  y no eran incluidos en el salón regular de clases y la cuarta era sobre la 

percepción de sus habilidades para implementar estrategias de enseñanza efectivas y 

modificaciones al currículo general para apoyar las necesidades especiales de niños 

preescolares. Los resultados indicaron que las maestras en pre servicio matriculadas en 

programas de educación preescolar  reportaron niveles significativos más bajos de 

eficacia percibida concernientes a la inclusión de niños preescolares con necesidades 

especiales, en todas las subescalas de medida dependiente comparado con las 
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matriculados en educación especial preescolar y los programas unificados. Los 

matriculados en programas de educación especial preescolar reportaron un grado más alto 

de eficacia percibida concerniente a los procedimientos de educación especial, en 

comparación con los matriculados en programas unificados. No hubo diferencia 

significativa entre los matriculados en programas de educación especial preescolar  y los 

matriculados en programas unificados en las tres escalas subsiguientes. Los hallazgos 

sugieren que los maestros en pre servicio que participaban de  programas de preparación 

de maestros preescolares carecían de la confianza en sus creencias sobre sus habilidades 

y actuaciones relacionadas a los niños con necesidades especiales en su futuro salón de 

educación general. Los resultados revelaron una necesidad de más instrucción 

concerniente a los procesos e evaluación en la educación especial, redacción del PISF y 

del PEI  y documentar la educación individualizada, al igual que los planes de servicio en 

los programas unificados. Walls concluye que los maestros en pre servicio matriculados 

en los programas de educación preescolar, no se sienten confiados para enseñar 

exitosamente a niños con necesidades especiales, en comparación con los matriculados en 

programas de educación especial preescolar.  

Di Narda (2007) realizó también un estudio  para explorar las percepciones de 

maestros preescolares en pre servicio con el propósito de desarrollar y mejorar el 

currículo de programas de maestros. El estudio de  Di Narda era de enfoque cualitativo 

tipo fenomenológico, en el cual seleccionó una muestra por conveniencia para realizar las 

entrevistas  individuales y los grupos focales. Se realizaron las entrevistas individuales 

con estudiantes de tercer y cuarto año de estudios universitarios. Las maestras candidatas 

(practicantes) participaron de dos grupos focales para discutir experiencias inclusivas en 
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las escuelas públicas. Los resultados revelaron que las maestras en pre servicio estaban 

muy influenciadas por sus experiencias con niños con necesidades especiales y se 

observó entusiasmo por enseñar a estos niños. Las maestras en pre servicio reportaron 

disfrutar el campo de la educación especial y anticipaban poder trabajar con niños con 

necesidades especiales. El conocimiento, destrezas y disposición generados, alteraron su 

percepción inicial de niños con necesidades especiales y sus sugerencias para el programa 

de preparación de maestros. Di Narda concluyó que el conocimiento y la experiencia son 

dos factores claves para desarrollar actitudes positivas de parte de las maestras, mientras 

menos conozcan las maestras sobre niños con necesidades especiales, menos disposición 

tendrán para enseñarles. El estudio coincide con hallazgos de otros estudios (Senmmel et 

al.., 1991 en Di Narda, 2007) en que el éxito de educar niños con necesidades especiales 

en un salón regular, está significativamente relacionado a la aceptación por parte de los 

maestros hacia estos niños.  

 Al igual que Walls (2007), que investigó la percepción de las habilidades para 

implementar estrategias de enseñanza efectivas y modificaciones al currículo general para 

apoyar las necesidades especiales de niños preescolares, Jurrens (2002) también realizó 

una investigación de enfoque cuantitativo para examinar las prácticas educativas. El 

propósito de la investigación de Jurrens era examinar la relación entre las mejores 

prácticas y las prácticas actuales en diferentes tipos de ambientes preescolares inclusivos. 

Las preguntas de investigación iban enfocadas a determinar la diferencia entre las 

prácticas recomendadas y las prácticas actuales en la educación especial preescolar, si 

existían diferencias entre las prácticas de educación especial en los diferentes tipos de 

ambientes preescolares inclusivos y la relación entre el nivel de educación de los 
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maestros y los tipos de servicios provistos en los centros. Los participantes de este 

estudio eran directores y maestras encargadas/líderes  de ambientes preescolares 

inclusivos en distritos escolares a través del estado de Indiana. El cuestionario utilizado 

abordó una amplia gama de prácticas profesionales incluidas la colaboración 

multidisciplinaria, el adiestramiento de maestros, los intentos de participación de las 

familias en el proceso de educación especial y el uso del avalúo. Los resultados revelaron 

que las escuelas privadas reportaron niveles más altos de colaboración multidisciplinaria 

y apoyo a las familias. Las escuelas en zonas metropolitanas reportaron más apoyo a las 

familias y más intentos en la participación de la familia. Las escuelas públicas reportaron 

atender una cantidad mayor de niños con necesidades especiales que las escuelas 

privadas. Jurrens recomienda replicar este tipo de investigación con una muestra más 

amplia y diferenciando entre los servicios de educación preescolar de medio día y el de 

día completo.  

 Van Osdel (2005), al igual que Jurrens, realizó una investigación relacionada a las 

prácticas educativas, el propósito de su estudio de enfoque fenomenológico, era explorar 

las características esenciales de la inclusión según experimentada por educadores de 

educación preescolar y educación especial preescolar. Se recopilaron los datos por medio 

de entrevistas y observaciones, en un ambiente preescolar inclusivo, por  el periodo de un 

mes, con 5 maestros de educación preescolar especial y 3 maestros de educación 

preescolar. Para triangular los datos se utilizó como herramienta cuantitativa el ECERS-

R. Del análisis de datos emergieron 4 características esenciales de la inclusión: 1) 

conciencia del tiempo, 2) planificación y organización, 3) relaciones interpersonales y 4) 

anticipación de las necesidades de los otros. A través de los métodos utilizados para 
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recopilar datos, los participantes describieron sus roles, responsabilidades, experiencias y 

percepciones con la inclusión en el ambiente preescolar. Los participantes describieron su 

experiencia en un ambiente inclusivo como oportunidades para aprender nuevas 

estrategias, enriquecer y mejorar destrezas de comunicación, entender las diferencias 

entre los niños y otros miembros del staff y también como una práctica de la paciencia. 

Además percibían la inclusión en un ambiente preescolar  como un ambiente organizado 

para todos los niños, que está basado en relaciones de apoyo. Van Osdel concluyó que 

cada miembro del personal realizaba variedad de tareas, que pueden ser divididas en tres 

categorías: 1) preparación de materiales, 2) preparación del ambiente y 3) supervisión y 

educación de estudiantes. 

 Rasowsky (2007),  al igual que Van Osdel, investigó las características de un 

preescolar inclusivo.  El propósito del estudio de Rasowsky era explorar las 

características de un nuevo e innovador programa preescolar que ofrecía servicios de 

cuido y educación especial preescolar, ofrecidos en la modalidad de día completo durante 

todo el año. La metodología cualitativa consistió de un estudio de caso que examinó las 

dimensiones de calidad de ese programa preescolar inclusivo e investigó  además la 

fidelidad en la implantación del modelo de currículo seleccionado para el programa. Para 

recopilar los datos, Rasowsky utilizó observaciones, entrevistas y revisión de 

documentos. El estudio tuvo 40 participantes que incluían administradores, maestros de 

educación especial, maestros preescolares, asistentes de maestros y padres de niños 

matriculados en el programa.   Rasowsky encontró que el ambiente preescolar bajo 

estudio cumplía con muchas características de alta calidad, incluyendo un personal bien 

cualificado, grupos pequeños, baja distribución de niño-adulto e indicadores de calidad 
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tales como uso de prácticas de enseñanza que expanden el pensamiento del niño y 

estimulaban a los niños a hacer preguntas y el uso de estrategias positivas de disciplina. 

Además, Rasowsky encontró que los maestros asistían al niño a resolver problemas y 

demostrar respeto por los otros. Se identificaron dos áreas en las que necesitaban mejorar: 

actividades de aprendizaje basadas en contenido y estrategias de avalúo. Respecto a los 

procesos de calidad el estudio reveló que los maestros creaban una atmósfera de respeto 

mutuo y modelaban comportamiento en su relación con otros. Animaban a los niños para 

resolver problemas, cooperar y tomar decisiones y ofrecían experiencias retantes a los 

niños para estimularlos a expandir su pensamiento. En relación a las prácticas de 

enseñanza, el personal se autoevalúo con altas puntuaciones. Las prácticas especializadas 

mejor evaluadas eran las relacionadas a la intervención por fases con la meta de 

generalizar el uso de nuevas destrezas y el uso de técnicas de enseñanza naturales. 

Rasowsky recomendó para futuras investigaciones el desarrollo de medidas de calidad 

para evaluar ambientes inclusivos y la exploración del uso de prácticas de enseñanza 

especializadas en preescolares inclusivos, para apoyar las necesidades de niños con 

necesidades especiales. 

Frauzer, Traub, Pishgahi y Shelton (2004) realizaron un estudio cualitativo 

enfocado en las prácticas utilizadas por especialistas y el personal de educación 

preescolar que contribuyó a la inclusión exitosa de 7 niños con necesidades especiales 

significativas que recibían servicios en ambiente típicos de la comunidad, tales como 

centros de cuidado y centros preescolares. El propósito del estudio era identificar las 

prácticas esenciales que contribuyeron a la inclusión exitosa en los centros de cuido y 

preescolares. El estudio tuvo 43 participantes que incluían los niños, padres, terapistas, 
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maestros de educación regular y educación especial, directores y otros proveedores de 

servicios. Para recopilar los datos, los investigadores utilizaron entrevistas, observaciones 

y revisión de documentos tales como el PEI y el PISF. Frauzer et al. (2004) identificaron 

cuatro elementos asociados con la inclusión exitosa de niños con necesidades especiales 

en las comunidades: actitudes; relaciones entre padres y profesionales, intervenciones 

terapéuticas y adaptaciones. Estos investigadores encontraron que los propósitos para 

hacer estas adaptaciones eran para  jugar, aprender, socializar y apoyar una función 

básica como comer o ir al baño. Entre las adaptaciones funcionales encontraron: tarjetas 

de comunicación, materiales visuales agrandados y agarradores adaptados (para 

cucharas). También  indicaron que cuando se hacen adaptaciones se involucran cinco 

roles: el desarrollador, el planificador, el implementador, el informante y el adiestrador. 

Esto conlleva una colaboración de profesionales en el equipo de trabajo, lo cual es vital 

para lograr una inclusión exitosa.  Frauzer et al. (2004) sugieren que se realice  más 

investigación para desarrollar conocimientos que sirva de base para promover la 

inclusión en ambientes comunitarios de niños con necesidades especiales significativas. 

Además sugieren que se necesitan investigaciones futuras enfocadas en las destrezas que 

necesitan adquirir profesionales en pre servicio y en servicio para facilitar la inclusión 

exitosa.  

 Brennan, Shane y Gordon (2002) también realizaron un estudio cualitativo para 

identificar elementos de inclusión exitosa  de niños con desórdenes emocionales y de 

conducta en ambientes preescolares. Para recopilar los datos utilizaron observaciones 

directas de actividades, conversaciones e interacciones sociales donde se involucraron 

niños con desórdenes emocionales y de conducta. Los resultados revelaron que para 
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lograr una inclusión  exitosa, los profesionales que trabajaban con los niños crearon una 

relación social fuerte y significativa, anticipaban los retos a los que iban a ser expuestos, 

estructuraban modificaciones ambientales, alentaban la cooperación y la autorregulación,. 

También fomentaban las instrucciones por parte de los pares para responder 

adecuadamente al comportamiento retante e integraban a otros profesionales para 

manejar las crisis.  

Cronología de investigaciones sobre inclusión y educación temprana en Puerto Rico 

En la siguiente sección se presentan investigaciones realizadas en Puerto Rico 

sobre temas relacionados a la inclusión de niños con necesidades especiales en edad 

temprana.  

González (1991) realizó una investigación que describe el proceso de integración 

(término usado en la década de los 90’) de un niño con Síndrome Down  puertorriqueño a 

la corriente regular del nivel preescolar y la importancia de esta estrategia educativa. El 

sujeto fue intervenido en las áreas académicas  de Apresto Matemático y Artes del 

Lenguaje. La intervención consistió en integrar al sujeto en las dos clases de las áreas 

curriculares mencionadas en el nivel preescolar de un colegio privado. El estudio exploró 

la adaptación social del sujeto al ambiente regular de clases y cuan efectiva es la 

alternativa de Integración en el niño con Síndrome Down en su progreso en las áreas 

curriculares de Apresto Matemático y Artes del Lenguaje. El estudio encontró que el 

sujeto estaba adaptado socialmente al grupo de pares donde iba a ser integrado, además el 

sujeto desarrollo destrezas en las áreas curriculares mencionadas. A través del estudio se 

encontró que la alternativa de la Integración puede ser efectiva para la adquisición  de 

destrezas académicas con algunos niños con Síndrome Down.  
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El Consejo de Coordinación Interagencial del Programa de Infantes con 

Impedimentos (CCI) del Departamento de Salud encomendó al Consorcio Universitario 

para la Preparación de Recursos Humanos para Intervención Temprana y Preescolar, 

realizar una encuesta de necesidades de preparación de personal de intervención 

temprana y pre escolar (Rivera, 1992). Esta investigación fue la primera en hacerse en 

Puerto Rico para determinar las necesidades de adiestramiento en servicio que surgen 

como resultado de la implantación de la ley 99-457. La investigación se hizo utilizando 

un cuestionario elaborado por el proyecto Planning and Needs Assessments Management 

Systems (PANAMS) ubicado en la Universidad de Georgia. El propósito de la 

investigación fue detectar las necesidades que indican tener diversos profesionales de la 

salud y la educación relacionadas con la responsabilidad que tienen de identificar, desde 

temprana edad, los infantes o niños que evidencien problemas de desarrollo y/o intervenir 

adecuadamente con ellos una vez son identificados. Esto a su vez con el propósito de que 

las agencias utilizaran los datos recopilados para planificar adiestramientos del personal 

en los años subsiguientes a la investigación. Se utilizaron dos cuestionarios: uno para los 

profesionales de la salud y otro para los profesionales de la educación.  Se administró el 

cuestionario al personal de servicios en el sector privado sobre las necesidades de 

desarrollo profesional y de adiestramientos en servicio que tienen en el área de 

intervención temprana y preescolar. Los profesionales del área de educación identificaron 

necesidad de recibir adiestramientos en un mayor número de tópicos que los 

profesionales del área de salud. La mayoría de los tópicos identificados por ambos grupos 

como de mayor prioridad de adiestramiento pertenecían al área de tecnología. Se hizo un 

análisis comparativo entre las necesidades de adiestramiento identificadas y los currículos 
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universitarios. Se concluyó que estos últimos no incluían para el 1992, tópicos 

relacionados con la intervención temprana, que luego resultarían de gran relevancia para 

sus egresados en el desempeño de labores profesionales. 

López (2000) realizó un  estudio sobre la relación entre el conocimiento y las 

actitudes de los directores de escuela elemental hacia la inclusión de los estudiantes con 

impedimentos en una región educativa de Puerto Rico. El propósito del estudio fue 

identificar el nivel de conocimiento y actitud que poseían los directores de escuela. Los 

hallazgos establecieron que los directores tenían bastante conocimiento sobre los aspectos 

administrativos relacionados con la inclusión, pero indicaron que tenían poco 

conocimiento sobre los aspectos fiscales que facilitan la inclusión. Los participantes 

indicaron que poseían algún conocimiento sobre las prácticas instruccionales que facilitan 

la inclusión. Se observó que los participantes estaban de acuerdo con la inclusión, aunque 

indicaron que tanto ellos como el personal educativo en las escuelas necesitaban recibir 

adiestramiento sobre el tema para poder llevar a cabo su labor eficazmente. Los datos 

recopilados demostraron que existe correlación significativa entre el conocimiento de los 

directores sobre la inclusión, las prácticas administrativas y las prácticas instruccionales 

que facilitan la inclusión y la actitud de los directores hacia la inclusión. 

Avilés (2000) realizó un estudio sobre la percepción de las familias y los 

profesionales en torno a la implantación de prácticas centradas en la familia en los 

servicios de intervención temprana.  Los hallazgos revelaron que los programas de 

intervención temprana, incluidos en la investigación no llevan a cabo prácticas centradas 

en la familia. En cuanto a los componentes relacionados con el proceso de assessment y 

trabajo en equipo, se concluye que ambos grupos encuestados están moviéndose de la 
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práctica tradicional o el llamado modelo centrado en los profesionales a un modelo 

enfocado en la familia.  Las limitaciones percibidas por los encuestados señalan factores 

tales como falta de apoyo administrativo, recursos inadecuados, dificultades inherentes a 

los cambios en los patrones de prácticas establecidas y la inconsistente perspectiva 

filosófica entre la administración y los proveedores de servicio. 

Rohena (2002) realizó un estudio sobre el enfoque de funcionamiento del equipo 

de trabajo en la provisión de servicios relacionados a niños(as) con necesidades 

especiales en un programa preescolar. El propósito de este estudio fue determinar y 

documentar cuál es el enfoque actual de funcionamiento de equipo de trabajo en la 

provisión de servicios relacionados en un programa Head Start. Conjuntamente, se 

exploró el nivel de satisfacción derivado por los proveedores de estos servicios con el 

enfoque de funcionamiento de su equipo de trabajo. Más aún, el estudio proveyó la 

oportunidad de identificar las sugerencias de los proveedores de servicios relacionados de 

cómo el equipo puede lograr un progreso satisfactorio en la provisión de esos servicio en 

un programa preescolar. Estas sugerencias son cruciales para eliminar las prácticas que 

interfieren con una provisión de servicios cooperativos y colaborativos. Los hallazgos del 

estudio evidenciaron que el enfoque predominante de funcionamiento del equipo de 

trabajo en la provisión de servicios relacionados en el programa Head Start es el enfoque 

interdisciplinario. El enfoque de funcionamiento del equipo en la provisión de servicios 

relacionados menos representado fue el enfoque multidisciplinario. No se observaron 

diferencias significativas entre enfoque de funcionamiento de equipo de los miembros del 

equipo al considerar el área de servicio que laboraban. El equipo de trabajo que provee 

los servicios relacionados del programa Head Start manifestó estar satisfecho con su 



 

63 

equipo y el enfoque de funcionamiento en la provisión de esos servicios. El nivel de 

satisfacción de los proveedores de dichos servicios varió a la luz del enfoque de 

funcionamiento que adoptó su equipo de trabajo para la provisión de los servicios. Los 

que seleccionaron los enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios reflejaron mayor 

satisfacción, mientras que los proveedores de servicio que se ubicaron bajo el enfoque 

multidisciplinario mostraron menor satisfacción. 

Carrasquillo (2000) realizó una investigación sobre la inclusión como proceso en 

el escenario escolar,  en la cual auscultó en relación a la conceptualización que tenían los 

participantes del término inclusión y cuáles de los procesos educativos y administrativos 

la hacían posible. El escenario escolar es una escuela pública elemental ubicada en el 

municipio de Bayamón. Hubo 19 participantes (10 maestros, 1 directora, 5 padres y 3 

niños) que se beneficiaban  de la inclusión. Se utilizó un diseño cualitativo para recopilar 

los datos. El investigador entrevistó, grabó y transcribió 18 entrevistas a maestros, padres, 

directora y estudiantes. Además, observó los procesos administrativos, de enseñanza y de 

aprendizaje en la interacción entre el maestro(a) y estudiantes e interacción entre los 

pares en ambientes naturales. De la recopilación de datos se derivaron 5 categorías: a) 

perfíl, b) proceso de enseñanza y de aprendizaje, c) clarificación de términos, d) 

interacción y comunidad y la administración. Luego del análisis de documentos, análisis 

de la conceptualización y la práctica de la inclusión, los hallazgos más significativos 

revelaron que: a) los participantes desconocen el término inclusión, los servicios, las 

legislaciones y los aspectos inherentes al Programa de Educación Especial, b) los 

maestros del salón general están comprometidos con la enseñanza, pero expresaron que 

no tienen el conocimiento, las destrezas, los materiales, el tiempo y el equipo para 
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trabajar con niños con impedimentos, c) las modificaciones curriculares, los acomodos y 

las adaptaciones para atender las necesidades de los niños que participan de la inclusión 

son mínimas, d) el proceso de interacción entre los participantes es beneficioso para todos 

en el ambiente natural y salón de clases y e) los procesos administrativos se conducen 

centralizados; con poca autonomía desconociendo elementos esenciales en la 

administración del Programa de Educación Especial. 

En otro estudio realizado, Cruz (2001) auscultó la opinión de los padres sobre el 

concepto y prácticas de los servicios centrados en la familia como un proceso 

administrativo de los programas de Early Head Start. El propósito del estudio fue 

identificar la implantación de los principios que fundamentan el programa Early Head 

Start y las prácticas administrativas que apoyan el concepto de servicios relacionados en 

la familia como uno de los que benefician a las familias con necesidades especiales. Los 

hallazgos revelaron que el rograma Early Head Start brinda a los padres el servicio que 

ellos necesitan. El estudio arroja evidencia que Early Head Start es un programa que 

responde a los cambios sociales, políticos y económicos que enfrenta la sociedad 

puertorriqueña. Esta investigación pudo obtener información cualitativa y cuantitativa 

que fundamenta la implantación de los principios que rigen el programa Early Head Start 

en prácticas administrativas centradas en la familia.  

En conformidad con  la literatura investigativa revisada, las investigaciones en 

Puerto Rico se enfocan en las necesidades del personal docente y/o administrativo, el 

trabajo en equipo, la opinión de adultos que intervienen con los niños desde diferentes 

perspectivas y calidad de los servicios. Aun así, en Puerto Rico hay carencia de 

investigaciones  sobre prácticas enfocadas en el servicio al niño que sirvan para explorar, 
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describir, y documentar las prácticas educativas implantadas en un programa preescolar 

inclusivo e identificar y  describir las  características esenciales del mismo que faciliten la 

inclusión de niños en edad preescolar, acorde a las prácticas recomendadas por 

asociaciones profesionales como NAEYC y DEC. Así como, explorar  el significado de 

las experiencias vividas por los padres y los profesionales a través de los procedimientos 

y  prácticas educativas implantadas. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS 

El objetivo principal de este estudio fue explorar, describir, y documentar las 

prácticas educativas implantadas en un programa preescolar inclusivo e identificar y  

describir las  características esenciales del mismo. Exploró además,  el significado de las 

experiencias vividas por los padres y los profesionales a través de los procedimientos y  

prácticas educativas implantadas. 

Los resultados de este estudio  proveen información sobre las características 

esenciales de un programa preescolar inclusivo a los administradores a cargo de 

programas educativos preescolares y a los programas de preparación de maestros 

preescolares. Aporta conocimiento y mejor entendimiento sobre la implantación de 

prácticas recomendadas por  la División de Educación Temprana, (DEC) en un ambiente 

preescolar inclusivo. Contribuye con  un proceso reflexivo sobre el alineamiento entre las 

prácticas educativas implantadas y las prácticas educativas recomendadas por DEC. De 

acuerdo a los hallazgos del estudio, éste podría proveer la base para la reflexión y 

organización de oportunidades de desarrollo profesional necesarias para fortalecer las 

destrezas de los profesionales en torno a la inclusión en el nivel preescolar en Puerto 

Rico. Este capítulo describe el diseño de la investigación, la unidad de análisis, los 

métodos utilizados para la recopilación y análisis de los datos para contestar las preguntas 

de investigación. Concluye con los aspectos éticos y de credibilidad. 

Este estudio se realizó con el propósito de contestar las siguientes preguntas de 

investigación: 

1.  ¿Cuáles son las prácticas educativas implantadas  que facilitan la inclusión en 
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el programa educativo preescolar?  

2.  ¿Cuáles son las características esenciales del programa preescolar inclusivo? 

3.  ¿Qué alineamiento existe entre las prácticas educativas implantadas en el 

programa preescolar y las prácticas recomendadas por la División de 

Educación Temprana DEC? 

4.  ¿Cómo describen sus experiencias sobre inclusión los profesionales que 

brindan los servicios en el programa preescolar? 

5.  ¿Cómo describen sus experiencias sobre inclusión los padres de niños con 

necesidades especiales incluidos en el programa preescolar? 

Metodología del estudio 

 Este estudio es descriptivo con un enfoque cualitativo. Mediante el mismo se 

identificaron las prácticas educativas implantadas en un programa preescolar inclusivo y 

se describieron  las  características esenciales del mismo. Además se documentaron las 

experiencias diarias de la inclusión de niños con necesidades especiales en un ambiente 

educativo preescolar. Las experiencias documentadas fueron las de los padres de niños 

con necesidades especiales y los profesionales que impactan con sus servicios la 

inclusión  de estos niños en el programa preescolar estudiado y la calidad de las 

actividades en torno al proceso de inclusión.  La investigación cualitativa es el sondeo 

con el que los investigadores recopilan datos en situaciones reales por interacción con 

personas seleccionadas en su propio entorno, además describe y analiza las conductas 

sociales colectivas e individuales, las opiniones, los pensamientos y las percepciones 

(McMillan & Schumacher, 2008). La investigación cualitativa es aquella donde se 

estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 
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instrumentos en una determinada situación o problema y  evita la cuantificación (Lucca 

& Berríos, 2003). Es un campo establecido del inquirir en las ciencias sociales y 

humanas, se trata del cuerpo de conocimientos que conforman los distintos diseños y 

estrategias de investigación que producen datos o información de naturaleza textual, 

visual o narrativa, los cuales son analizados, a su vez,  mediante medios no matemáticos 

(Lucca & Berríos, 2009).  De acuerdo a Sandín (2003): 

La investigación cualitativa es una actividad sistemática 

orientada a la comprensión  en profundidad de fenómenos  

educativos y sociales, a la transformación  de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y 

también  hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos.  

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. El énfasis de la investigación 

cualitativa es una descripción holística, esto es, la descripción detallada de lo que ocurre 

en un asunto o actividad particular, en vez de describir la conducta de las personas de 

manera fragmentada y aislada (Lucca & Berríos, 2003). En esta investigación el asunto 

particular de estudio fue la implantación de prácticas recomendadas por asociaciones 

profesionales tales como NAEYC y DEC, para facilitar la inclusión de niños con 

necesidades especiales en el nivel preescolar y la descripción holística del proceso de 

inclusión en este centro. Una característica fundamental de los estudios cualitativos es su 

atención al contexto, la experiencia humana se perfila y tiene lugar en contextos 

particulares, de manera que los acontecimientos y fenómenos no pueden ser 
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comprendidos adecuadamente si son separados de sus contextos (Sandín, 2003). El 

contexto de este estudio fue un centro preescolar inclusivo, que contaba con  niños con 

necesidades especiales en su rutina diaria, ambiente físico y socioemocional. La 

experiencia humana que estudió fue la experimentada por los profesionales que impactan 

los servicios prestados a los niños con necesidades especiales y la experiencia vivida por 

los padres de estos niños.  

Los investigadores cualitativos  están interesados en entender lo que las 

interpretaciones son en un tiempo y contexto particular (Merriam, 2002). Además hacen 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 

observación participante, no participante y las entrevistas no estructuradas. La 

investigadora utilizará registros narrativos, recopilados a través de la observación no 

participante, entrevistas y revisión de documentos. El investigador cualitativo focaliza su 

atención en ambientes naturales y busca respuestas a sus cuestionamientos en el mundo 

real (Sandín, 2003). Este interpreta los fenómenos en términos de los significados que la 

gente les da y construye un dibujo holístico y complejo con descripciones detalladas de 

las perspectivas de los informantes (McMillan & Schumacher, 2005). A través de la 

observación no participante, entrevistas y revisión de documentos, esta investigación 

estudió el proceso de inclusión en un ambiente natural, el cual fue un centro preescolar 

inclusivo, con el propósito de interpretar el fenómeno en sí mismo y el significado dado 

por los participantes del estudio a dicho proceso. 

Diseño. El diseño de investigación cualitativa que se utilizó fue un estudio de 

caso, en el cual se estudió la esencia de los eventos y prácticas educativas que promueven 

la inclusión en el nivel educativo preescolar, acercándose lo más posible a la realidad 
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pura de este fenómeno. El estudio de caso es una descripción intensiva y análisis de un 

fenómeno o unidad social como un individuo, grupo, institución o comunidad (Merriam, 

2002). Como tal, este implica el estudio intensivo y a profundidad de diversos aspectos 

de un mismo fenómeno, así como busca alcanzar explicaciones complejas y completas de 

éste (Lucca & Berríos, 2003). El estudio de caso busca obtener un entendimiento a 

profundidad, repleto de significados para la materia o para el participante estudiado, se 

busca descubrir en vez de confirmar (Burns, 2000). De acuerdo a McMillan y 

Schumacher (2008) en un estudio de caso el análisis de datos se centra en un fenómeno, 

seleccionado por el investigador para entender independientemente del número de 

escenarios o de participantes en el estudio. En este estudio el fenómeno estudiado fue la 

inclusión en un programa preescolar del área metropolitana de Puerto Rico y cómo los 

participantes del estudio experimentaron el fenómeno en su contexto real y único. El 

estudio de caso es una exploración de un sistema o un caso o múltiples casos donde el 

tiempo es crucial al igual que cada detalle en la recolección de información a profundidad 

y donde se hace uso de múltiples fuentes para recoger la información (Lucca & Berríos, 

2003). Para obtener la información necesaria para la interpretación, la investigadora 

utilizó múltiples fuentes de recopilación de datos: registros narrativos, recopilados a 

través de la observación no participante, entrevistas y revisión de documentos. A través 

del estudio de caso se pretende obtener la mayor cantidad de información directamente de 

los participantes, información que debe ser relevante, útil y manejable, además se busca 

entender la unidad como un todo (Lucca & Berríos, 2003).  

La investigadora seleccionó el diseño de  estudio de caso para lograr su objetivo 

de  observar, describir, reflexionar y documentar las prácticas educativas enfocada en el 
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niño, implantadas en un programa preescolar inclusivo,  experimentadas por los padres de 

los niños y los profesionales que le brindan los servicios de educación especial, y 

describir las  características esenciales de la inclusión.  

Unidad de análisis 

 Para seleccionar la unidad de análisis se identificaron varios criterios de inclusión 

y de exclusión. La investigadora determinó como criterio de inclusión prioritario que el 

programa seleccionado para el estudio debe haber pasado recientemente por el proceso de 

evaluación federal que se le realiza a todos los Proyectos Head Start de Estados Unidos 

de América cada tres años. La Ley de Mejoras a Head Start para la Preparación Escolar 

de 2007 requiere que Office of Head Start (OHS, por sus siglas en inglés) incluya en sus 

revisiones a las agencias Head Start, un instrumento válido, confiable y basado en la 

investigación para evaluar la calidad en el salón de clases e incluya una evaluación en 

múltiples dimensiones de interacciones maestros-niños, ligadas a los resultados positivos 

del niño y a sus logros posteriores, este  instrumento se conoce como el Sistema de 

Calificación para Evaluaciones en el Salón de Clases, ( CLASS por sus siglas en inglés, 

ACF-IM-HS-08-11. HHS/ACF/OHS. 2008). La evaluación federal realizada al programa 

Head Start del estudio incluyó la administración del instrumento CLASS, en el cual el 

programa obtuvo resultados por encima del promedio en relación a los programas de 

Estados Unidos de América. El criterio de evaluación federal y administración de CLASS 

fueron de suma importancia en esta investigación, ya que de acuerdo a la revisión de 

literatura realizada los centros preescolares que están alineados a las Prácticas 

Apropiadas al Desarrollo, son centros que cumplen con unos indicadores de calidad 

ideales para la inclusión de niños con necesidades especiales. La evaluación federal mide 
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criterios alineados a las Prácticas Apropiadas al Desarrollo en diversas dimensiones: 

fiscales, administrativas, y docentes que garantizan en gran medida los indicadores de 

calidad alineados a Prácticas Apropiadas, reseñados en la revisión de literatura de esta 

investigación. Se excluyeron los programas Head Start que no han pasado por la 

evaluación federal recientemente y por tanto tampoco han pasado por la administración 

del instrumento CLASS. 

Los participantes de este estudio pertenecían a un centro preescolar inclusivo, que 

a su vez pertenece a un proyecto Head Start del área metropolitana de Puerto Rico. La 

selección de este centro se realizó con la ayuda del personal directivo del programa, 

quienes indicaron la disponibilidad de un centro que incluía niños con necesidades 

especiales al momento de realizar la investigación. Los participantes del estudio incluían 

el personal docente (una maestra y una asistente) y administrativo del programa  

(supervisor de zona, coordinador de servicios a niños con necesidades especiales, 

trabajador social, entre otros), niños con necesidades especiales y sus padres. Se 

excluyeron de los participantes a los niños sin necesidades especiales y sus padres. 

 El proyecto Head Start seleccionado está ubicado en el área metropolitana. Este 

programa  ya demostró 100% de cumplimiento con los criterios de la evaluación federal, 

sirve a una matrícula  de 1,030 niños en Head Start, 32 infantes en Early Head Start  y 8 

embarazadas para un total de 1,070 familias servidas y tiene como política el compromiso 

servir a un mínimo  de diez (10) por ciento de niños con necesidades especiales. Trabaja 

en colaboración con la Administración Municipal, agencias privadas y gubernamentales 

en pro del mejor servicio a los niños, las familias y la comunidad. Se solicitó al programa 

que asignará a la investigadora un salón en un centro que tenga varios salones, esto con el 
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propósito de que algún niño (a) que sus padres o encargado no consintieran  que  

participe del proceso de observación de la investigadora, éste podía ser ubicado en un 

salón alterno. 

Recopilación de datos 

 El procedimiento para la recopilación de los datos estuvo enfocado en contestar 

las preguntas de investigación bajo las consideraciones éticas correspondientes que 

incluye la triangulación de los datos. Para recopilar la información se hizo uso de la 

triangulación, esto es, que se obtiene información de diferentes fuentes  y métodos de 

recolección (Lucca & Berríos, 2003 & Hernández Sampieri, 2006). Las técnicas para la 

recopilación de datos en el estudio fueron la observación, la entrevista y la revisión de 

documentos.  

Observación. Una de las técnicas de recopilación de datos de esta investigación 

fue la observación, la cual se utilizó para identificar detalles, patrones, eventos e 

interacciones en relación al proceso de inclusión en el programa preescolar bajo estudio. 

La observación cualitativa no es mera contemplación, implica adentrarse en profundidad 

a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión  permanente. 

Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones (Hernández Sampieri, et al., 

2006). Grinell (1997, en Hernández Sampieri et al., 2006) indica que los propósitos 

esenciales de la observación en la investigación cualitativa son: a) explorar ambientes, 

contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social; b) describir 

comunidades, ambientes, las actividades que se desarrollan en éstos, las personas que 

participan en tales actividades y los significados de las mismas; c) comprender procesos, 

vinculaciones entre personas y situaciones o circunstancias, los patrones que se 
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desarrollan a través del tiempo y los contextos sociales y culturales en los cuales se 

desarrollan  las experiencias humanas. En esta investigación se exploró el contexto de 

este centro preescolar donde sucede el fenómeno de la inclusión, se describió el ambiente 

y las actividades de este ambiente para facilitar la inclusión, se comprendieron las 

vinculaciones entre las personas en el contexto, que en este estudio de caso eran los 

padres y profesionales que impactan a los niños con necesidades especiales, y se 

identificaron patrones relacionados al proceso de inclusión. Fraenkel y Wallen (1996) 

indican que muchas de las preguntas de investigación, de la mejor manera que pueden ser 

contestadas es a través de la observación.  

McMillan y Schumacher (2008) indican que las observaciones de campo son 

anotaciones descriptivas en forma de notas de campo sobre los acontecimientos, 

personas, acciones y objetos en lugares. La observación de campo es una parte integrante 

de la observación participante y de las entrevistas en profundidad. En este estudio la 

investigadora realizó observación no participante, con el propósito de observar la 

implantación de prácticas recomendadas y  procedimientos realizados diariamente en el 

centro preescolar para facilitar la inclusión de niños con necesidades especiales. La 

recopilación de la información no se limita al mero registro observacional, sino que el 

observador tiene acceso directo a las personas y puede preguntar y dialogar, así como 

examinar documentos y otras fuentes de información a las que tenga acceso (Lucca & 

Berríos, 2009). En momentos que la investigadora estimó necesario y no interrumpía 

rutinas diaria en proceso, se acercó a los profesionales que intervienen con los niños con 

necesidades especiales para realizar preguntas que aporten datos relevantes a la 

investigación, con el propósito de complementar el proceso de observación y aclarar 



 

75 

alguna duda respecto a lo observado. 

La investigadora observó en el centro preescolar los siguientes aspectos: 

organización del ambiente físico, equipo y materiales, interacción de los niños  en las 

áreas del salón, rutinas y transiciones, rutinas de juego, actividades realizadas en el salón 

(estructuradas y no estructuradas), intervenciones con los niños con necesidades 

especiales, relaciones interpersonales de niño-niño, niño-adulto, adulto, adulto, 

adaptaciones y modificaciones a las actividades o materiales para niños con necesidades 

especiales , técnicas de avalúo y recopilación de datos sobre el progreso de los niños con 

necesidades especiales, procedimientos de enseñanza estructurada o incidental y otros 

procedimientos o técnicas utilizadas que no aparecen en las guías de DEC pero que los 

profesionales que intervienen con los niños entienden que pueden funcionar para facilitar 

la inclusión en el ambiente preescolar. Se recopilaron los datos utilizando una hoja de 

anotaciones dividida en áreas de importancia a observar (vea Anejo F: Registro de 

Observaciones). 

Entrevistas. La entrevista como estrategia dentro de la metodología cualitativa 

permite la recolección de información detallada donde la persona que informa se expresa 

o comparte oralmente con el investigador todo aquello concerniente a un tema específico 

(Lucca & Berríos, 2003). La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta, se 

define como una reunión  para intercambiar información entre el entrevistador y el 

entrevistado o entrevistados (Hernández Sampieri, 2006).  Yin (1993) indica que la 

entrevista dentro de la metodología  cualitativa permite la recolección de información 

detallada cuando la persona que informa se expresa o comparte oralmente con el 

investigador todo aquello concerniente a un tema específico. Creswell (2007) expone que 
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las entrevistas cualitativas deben ser abiertas, sin categorías preestablecidas, de tal forma 

que los participantes expresen de la mejor manera sus experiencias  y sin ser 

influenciados por la perspectiva del investigador  o por los resultados de otros estudios, 

además, señala que las categorías de respuesta las generan los mismos entrevistados.  

Rubin y Rubin (1995, en Lucca & Berríos, 2003) indican varios aspectos importantes de 

la entrevista cualitativa: a) es una extensión de una conversación normal; b) los 

entrevistadores cualitativos están más interesados en la comprensión, en el conocimiento 

y en la percepción del entrevistado que en categorizar personas o eventos; c) tanto el 

contenido de la entrevista como el flujo y selección de temas, cambia de acuerdo con lo 

que el entrevistado conoce y siente. La entrevista semiestructurada es a su vez una 

entrevista en profundidad, que consiste de preguntas  con respuesta abierta para obtener 

datos sobre los significados del participante, como conciben su mundo los individuos y 

como explican o dan sentido a los acontecimientos importantes de sus vidas (McMillan & 

Schumacher, 2008) 

 El tipo de entrevista utilizada en este estudio fue la entrevista semiestructurada. 

Hernández Sampieri, et al. (2006) indican que la entrevista semiestructurada  se basa en 

una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

deseados, es decir, no todas las preguntas están predeterminadas. En este estudio la 

investigadora diseñó una guía con las preguntas previamente seleccionadas que ayuden a 

recopilar los datos para contestar las preguntas de investigación, pero en algún momento 

de la entrevista se podía realizar alguna pregunta que pueda surgir de forma natural para 

precisar algún dato u obtener mayor información del tema relacionado. Lucca y Berríos 
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(2003) exponen que en las entrevistas semiestructuradas hay mayor libertad cuando se 

comparan con las entrevistas estructuradas, pues aunque existe una guía de preguntas, el 

orden de las mismas puede ser variado, sin perder de perspectiva que deben responder a 

los objetivos previamente establecidos. 

 Las entrevistas en este estudio se le realizaron al (la) maestro(a), asistente de 

maestro(a), padres de niños con y sin  necesidades especiales, coordinador de servicios de 

necesidades especiales, supervisor de zona, especialistas que realizan intervenciones con 

los niños y algún otro personal docente o administrativo que colabora o impacta de 

alguna forma directa el proceso de inclusión en el centro preescolar. Se entrevistó  la 

mayor cantidad posible de especialistas que mostraron disponibilidad de forma libre y 

voluntaria: patólogo del habla, terapista ocupacional,  psicólogo y coordinador de 

servicios para niños con necesidades especiales. Se entrevistó  a los padres de niños con 

necesidades especiales que desearon brindar información de forma libre y voluntaria 

sobre el proceso de inclusión de sus hijos, además se entrevistó el mismo número de 

padres de niños con necesidades especiales, para que haya equivalencia entre ambos 

grupos de padres. Las preguntas realizadas tenían el propósito de recopilar datos para 

contestar las preguntas de investigación,  y se enfocaron en el tema de las prácticas 

educativas recomendadas para facilitar la inclusión de niños con necesidades especiales y 

a identificar las características esenciales de un programa preescolar inclusivo. Se utilizó 

una guía de preguntas y el protocolo para llevar a cabo las mismas (véase Anejos: A- 

Matriz: Relación entre las preguntas de investigación y las preguntas de entrevistas, B - 

Guía de preguntas para el personal docente, C- Guía de preguntas para padres de niños 

con necesidades especiales, D- Guía de preguntas para padres de niños sin necesidades 
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especiales y E- Guía de preguntas para especialistas). 

Revisión de documentos. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los 

documentos, materiales y artefactos diversos, pues ayudan a entender el fenómeno central 

de estudio y le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las 

experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano (Hernández 

Sampieri, et al.., 2006). Es por esto que la revisión de documentos en esta investigación 

es un elemento esencial para recopilar datos referentes a los acomodos razonables, 

adaptaciones, modificaciones para niños con necesidades especiales y procedimientos 

relacionados que documentan la inclusión en el centro preescolar.  

Los documentos oficiales abundan en cualquier organización y pueden adoptar 

muchas formas distintas. Los informes, papeles de trabajo, propuestas son documentos 

que proporcionan una perspectiva interna de la organización (McMillan & Schumacher, 

2005). En esta investigación los documentos oficiales describen las funciones de cada 

profesional, diagnósticos, naturaleza y descripción de servicios prestados a niños con 

necesidades especiales, frecuencias de los servicios, organización y planificación de los 

servicios tanto educativos como terapéuticos y demás procesos oficiales del programa 

preescolar bajo estudio.  Según Yin (2009) en los estudios de caso, el análisis de 

documentos juega un papel explícito en la recopilación de datos y es una estrategia 

necesaria que a su vez es útil para triangular los datos, corroborándolos desde otras 

fuentes. En este estudio de caso, la investigadora revisó documentos oficiales del 

maestro, del supervisor del centro y del Programa Head Start, tales como: planificación 

diaria, expedientes de los niños con necesidades especiales, evaluaciones realizadas al 

ambiente educativo, evidencias de adiestramientos, reuniones del comité 
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interdisciplinario, reuniones con los padres y todo documento que los participantes del 

estudio brindaron por voluntad propia y permitan revisar. La investigadora utilizó  una 

hoja de anotaciones para la revisión de documentos (véase Anejo G- Anotaciones de 

revisión de documentos). Por consideraciones éticas, los documentos oficiales se 

revisaron dentro del centro preescolar, excepto en el caso de los documentos que se 

encontraban en las oficinas del Programa Head Start, los cuales se revisaron en la oficina 

correspondiente. Los documentos no fueron retirados de las áreas autorizadas para su 

revisión. 

Consideraciones de ética 

 El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) requiere que toda 

investigación en la que exista intervención con seres humanos, para propósitos de 

investigación, se someta para la revisión y aprobación de la Junta para la Protección de 

Seres Humanos en la investigación (Institutional Review Board [IRB]). La aprobación de 

IRB debe ser obtenida antes de empezar la investigación. Esta Junta tiene la 

responsabilidad de cuidar los derechos y el bienestar de los participantes en actividades 

de investigación, determinar si los derechos y bienestar de los participantes están 

protegidos de forma adecuada y revisar, aprobar, requerir modificaciones o desaprobar 

todos los protocolos de investigación relacionados con seres humanos o muestras 

biológicas humanas. Antes de comenzar la investigación, es deber del investigador 

aprobar las certificaciones existentes en relación a los temas de Protección de Sujetos 

Humanos en la Investigación, Confidencialidad y Privacidad y Conducta Responsable en 

la Investigación.  

 Para poder comenzar la investigación se envió al director del Programa Head 
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Start seleccionado una carta de invitación y solicitud de permiso para realizar la 

investigación en un centro preescolar del Programa. La  carta especificó el propósito de la 

investigación y se solicitó una cita con el director del Programa Head Start para 

coordinar las fechas para las visitas de observación, revisión de documentos y entrevistas 

a los participantes.  Una vez aprobada la solicitud por el director del Programa Head 

Start, se sometió  a la Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación 

(IRB) todos los documentos requeridos por este organismo para obtener la autorización 

de realizar la investigación. Luego de aprobada la investigación y coordinadas las citas 

para observaciones y entrevistas, se le entregó el consentimiento informado a los 

participantes del estudio que incluyó a los especialistas que brindan servicios a los niños 

con necesidades especiales del centro preescolar asignado a la investigadora, así como los 

padres de los niños que participan del programa diario del centro preescolar (ver Anejo: 

Consentimiento Informado). El consentimiento informado implica que los sujetos de la 

investigación tienen derecho a ser informados de que van a ser estudiados, el derecho a 

conocer la naturaleza, propósito y posibles consecuencias de la investigación. (Sandín, 

2003). Para cumplir con las normas éticas vigentes en la investigación es necesario 

obtener el consentimiento de las personas para participar en el estudio, 

independientemente de que su comportamiento vaya a ser estudiado directa o 

indirectamente (Lucca & Berríos, 2009). El consentimiento informado incluyó el 

propósito de la investigación, así como los beneficios e incentivos, riesgos y se especificó 

que la participación era voluntaria y que cualquier participante que se sintiera incómodo 

durante el proceso de la investigación, se podía retirarse de la misma en el momento que 

deseara. Se proveyó el consentimiento informando a los adultos participantes de la 
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investigación: maestros, asistentes de maestros, especialistas y padres. Estos últimos 

firmaron en nombre de ellos y de sus hijos, ya que los niños participantes del estudio eran 

de edad preescolar y no contaban con la edad de 7 años o más para firmar un 

asentimiento de menor.  

El único riesgo o incomodidad que pudo haber experimentado el niño (a)  

participante hubiera sido sentirse tímido o retraído por la presencia de un visitante en el 

salón. No se realizó ningún tipo de intervención con el niño (a) con o sin  necesidades 

especiales. Los participantes no recibieron  ningún tipo de beneficio económico; el único 

beneficio fue su aportación y la satisfacción de colaborar en el proceso de identificar las 

prácticas educativas implantadas a favor de la inclusión de niños con necesidades 

especiales en un ambiente preescolar 

Es un deber ético y profesional preservar y proteger los derechos fundamentales 

de los seres humanos, tomando en consideración el consentimiento informado, el derecho 

a la privacidad y la protección sobre cualquier tipo de daño o consecuencias (Lucca & 

Berríos, 2009). Estos aspectos se tomaron en cuenta al momento de recopilar los datos,  a 

través de observaciones, entrevistas y revisión de documentos, para lo cual se obtuvo el 

consentimiento informado de los participantes. En el proceso de realización de 

entrevistas, bajo ninguna circunstancia se buscó forma de manipular las contestaciones de 

los participantes, y se protegió la confidencialidad, respetando el anonimato de nombres y 

lugares. McMillan y Schumacher (2008)  sugieren que los investigadores codifiquen los 

nombres de las personas y de los lugares.  Para garantizar la privacidad y 

confidencialidad de los participantes, se utilizó una codificación numérica para referirse a 

cada participante, la cual se asignó según el orden en que se entrevistaron u observaron 
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los participantes. Por ejemplo para los especialistas se utilizó E1 (E- especialista, 1- 

primer entrevistado) para los padres P1 ( P- padre, 1- primer entrevistado). La 

investigadora mantuvo un registro exacto de las contestaciones, haciendo uso de la 

grabación digital de las entrevistas, así como las anotaciones tomadas durante las mismas. 

Los datos recopilados a través de estas técnicas se transcribieron fiel y exactamente según 

fueron registrados. Luego de la recopilación de datos a través de la entrevista, se le 

entregó a cada participante una copia de la transcripción de sus respuestas, con el 

propósito de  corroborar y certificar que la transcripción corresponde a sus respuestas. 

Para garantizar la privacidad y confidencialidad de los participantes durante las 

observaciones, se utilizó el mismo código de las entrevistas, lo cual evita la mención de 

nombres. Tampoco se registró algún dato que pueda identificar a los participantes, tales 

como descripción física, apodos u otro elemento que sirva para identificarlos. La 

investigadora hizo uso de  una hoja de registro de observaciones para recopilar los datos  

durante las observaciones (ver Anejo E: Registro de Observaciones). La investigadora 

también realizó observaciones no participantes, a través de las cuales solo se limitó a 

observar y recopilar datos sin realizar ningún tipo de intervención en los procesos 

educativos observados.  

Los datos recopilados a través de la revisión de documentos se mantuvieron y 

mantendrán bajo estricta confidencialidad y se hizo una transcripción fiel y exacta de los 

datos recopilados a través de esta técnica y utilizando una hoja de anotaciones diseñada 

para esta técnica de recopilación de datos. Los documentos oficiales se revisaron dentro 

del centro preescolar cuando el personal se encontraba en disposición de facilitarlos, 

excepto en el caso de los documentos que se encontraban en las oficinas del Programa 



 

83 

Head Start, los cuales se revisaron en la oficina correspondiente. 

Las transcripciones de las entrevistas y anotaciones de las  observaciones, al igual 

que datos recopilados en la revisión de documentos, han sido archivados bajo llave en la 

casa de la investigadora y serán destruidos en un periodo de cinco años como establecen 

los protocolos de IRB. Todos los materiales en papel se destruirán utilizando una 

máquina trituradora de papel. La grabadora utilizada para esta investigación se guardó 

bajo llave junto a los documentos de la investigación, no se utilizará para otros 

propósitos,  y las grabaciones digitales se borrarán de la memoria en el periodo de cinco 

años requerido. Luego de la recopilación de datos tomando en cuenta las consideraciones 

éticas correspondientes, se procedió al análisis de los datos según descrito, la discusión 

de los hallazgos, y las interpretaciones de los datos y sus implicaciones. 

Análisis de datos 

 El análisis de datos cualitativos es un proceso relativamente sistemático de 

selección, categorización, comparación, síntesis e interpretación, que proporciona 

explicaciones del fenómeno bajo estudio. En el análisis cualitativo la recolección de datos  

y el análisis ocurren prácticamente en paralelo, además el análisis no es estándar, ya que 

cada estudio requiere de un esquema (Hernández Sampieri, et al.., 2006). Es un proceso 

inductivo de organización de datos y categorías e identificación de modelos y relaciones 

entre las categorías, las cuales en su mayoría surgen  a partir de los datos (McMillan & 

Schumacher, 2005). El análisis de datos inductivo significa que las categorías y los 

modelos surgen a partir de los datos en lugar de venir impuestos por la formulación de 

datos. Debido a esto, los procesos inductivos dan lugar a una síntesis descriptiva de los 

datos más abstracta (McMillan & Schumacher, 2005). 
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La investigadora analizó los datos de forma inductiva, identificando categorías 

surgidas a partir de los datos para luego relacionarlas entre sí, sintetizarlas e 

interpretarlas. La investigadora utilizó el modelo de análisis cualitativo de  Harry 

Wolcott. Lucca y Berríos (2009) explican que el modelo de Wolcott consta de tres 

componentes principales: descripción, análisis e interpretación. La descripción se refiere 

al relato de lo que ocurrió y se observó. Es el relato objetivo que contesta la pregunta 

¿Qué está ocurriendo? El análisis se refiere a las interrelaciones que el investigador 

establece entre los diferentes componentes de la situación estudiada. Mediante el análisis 

la información se reduce, buscando resaltar los asuntos medulares y temas centrales. La 

interpretación responde a la pregunta ¿Cuál es el significado  de esto y para qué sirve? El 

significado y el contexto están íntimamente trabados en el proceso de interpretar (Lucca 

& Berríos, 2009). 

 El proceso de análisis de datos de esta investigación comenzó por describir los 

datos, para lo cual se procedió a transcribir todas las entrevistas, describir las 

observaciones realizadas y analizar los datos provenientes de la revisión de documentos. 

El propósito de transcribir las entrevistas fue para desglosar los datos de manera que se 

puedan identificar tendencias y patrones en los mismos para entonces crear las categorías. 

Para facilitar el proceso de la reducción de información y agilizar la descripción, 

imponerle estructura al análisis y facilitar la interpretación, el investigador debe 

desarrollar categorías con el propósito de agrupar información de contenido semejante 

bajo una misma clasificación (Lucca & Berríos, 2009). Durante la investigación, las 

categorías surgieron de los datos recopilados y se le asignó un nombre que refleja la 

sustancia de su contenido. 
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 Después de transcribir, organizar los datos en códigos, categorías y matrices, la 

investigadora analizó los datos por medio de una lectura analítica, objetiva y profunda. 

En este proceso se identificaron los patrones y las tendencias del centro preescolar en la 

implantación de prácticas recomendadas que facilitan la inclusión de niños con 

necesidades especiales. Para  garantizar la validez y credibilidad del proceso de análisis 

se utilizó la técnica de triangulación de datos. Esta técnica implica utilizar diferentes 

fuentes y métodos de recopilación de datos (Hernández Sampieri, et al.., 2006) y 

comparar los resultados con dos o más fuentes de información para establecer la 

consistencia de los hallazgos (Ponce, 2001). La triangulación de los datos tiene como 

propósito agotar las fuentes de información para alcanzar la comprensión cabal del caso, 

de manera que el resultado final goce de credibilidad (Lucca & Berríos, 2009). 

 En este estudio la triangulación de datos se derivó de las entrevistas a los 

participantes, las observaciones realizadas y la revisión de documentos del programa 

Head Start y el salón preescolar. Para la interpretación de los datos,  la investigadora 

realizó una lectura profunda y objetiva de los datos con el propósito de describir el 

fenómeno estudiado de la forma más cercana y compatible con su manifestación social 

(Ponce, 2001). Este propósito se logró corroborando los datos recopilados con la 

literatura publicada por DEC y otras fuentes de la revisión de literatura referente a las 

prácticas recomendadas que facilitan la inclusión en el nivel preescolar. 

Credibilidad y validez interna 

 La credibilidad se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y 

profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas 

con el planteamiento del problema (Hernández Sampieri, et al., 2006). Para que la 
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investigación goce de credibilidad y validez, se utilizó la triangulación de datos para  

corroborar la información entre éstos. Esta técnica implicó utilizar diferentes fuentes y 

métodos de recopilación de datos (Hernández Sampieri, et al., 2006) y comparar los 

resultados con dos o más fuentes de información para establecer la consistencia de los 

hallazgos (Ponce, 2001). En este estudio, la triangulación de datos se derivó de las tres 

técnicas utilizadas para recopilación de datos: entrevistas, las observaciones y revisión de 

documentos. Para garantizar la validez interna de este estudio se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

1. Observaciones persistentes - significa que el investigador permanecerá 

recopilando datos el tiempo suficiente para asegurarse que sus observaciones 

no sean simples impresiones. (Ponce, 2001) En este estudio la investigadora 

realizó un mínimo de tres observaciones, sin limitarse en el número de estas 

hasta que recopiló datos suficientes para el debido análisis y contestación de 

las preguntas de investigación.  

2. Corroboración de los participantes – implica que el investigador valida la 

información recopilada de los participantes con ellos mismos (Ponce, 2001). 

Luego de transcritas las entrevistas y desarrolladas las categorías de cada una 

de ellas, la investigadora las presentó a los participantes para que estos las 

evaluaran y comprendieran sus respuestas. 

3. Triangulación de datos- esta técnica significa comparar los resultados con dos 

o más fuentes de información para establecer la consistencia de los hallazgos 

(Ponce, 2001). La triangulación de datos de esta investigación se derivó de la 
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comparación de los resultados de las entrevistas, observaciones y revisión de 

documentos.  
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

El objetivo principal de este estudio fue explorar, describir, y documentar las 

prácticas educativas implantadas en un programa preescolar inclusivo e identificar y  

describir las  características esenciales del mismo. Exploró además,  el significado de las 

experiencias vividas por los padres y los profesionales a través de los procedimientos y  

prácticas educativas implantadas. Los resultados de este estudio  proveen información 

sobre las características esenciales de un programa preescolar inclusivo a los 

administradores a cargo de programas educativos preescolares e igualmente para los 

programas de preparación de maestros preescolares. Aporta conocimiento y mejor 

entendimiento sobre la implantación de prácticas recomendadas por Division for Early 

Childhood  (DEC) en un ambiente preescolar inclusivo. Este estudio pretende aportar un 

proceso reflexivo sobre el alineamiento entre las prácticas educativas implantadas y las 

prácticas educativas recomendadas por DEC. 

El diseño de investigación  de enfoque cualitativo fue un estudio de caso. 

Mediante el mismo se documentaron las prácticas educativas implantadas en un 

programa preescolar inclusivo y se describieron  las  características esenciales del mismo. 

Además se documentaron las experiencias de los padres de niños con y sin necesidades 

especiales y los profesionales que brindan los servicios relacionados a la inclusión. Para 

poder contestar las preguntas de investigación, se recopilaron datos por medio de 

entrevistas a personal docente, especialistas y padres de los niños con necesidades 

especiales, observaciones de los procesos educativos y revisión de documentos oficiales 

del Programa Head Start y del centro preescolar. Con el propósito de lograr el objetivo 
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principal del estudio se formularon las siguientes preguntas de investigación: 

1.  ¿Cuáles son las prácticas educativas implantadas  que facilitan la inclusión en 

un programa educativo preescolar?  

2.  ¿Cuáles son las características esenciales de un programa preescolar 

inclusivo? 

3.  ¿Qué alineamiento existe entre las prácticas educativas implantadas en el 

programa preescolar y las prácticas recomendadas por la División de 

Educación Temprana (DEC)? 

4.  ¿Cómo describen sus experiencias sobre inclusión los profesionales que 

brindan los servicios en el programa preescolar? 

5.  ¿Cómo describen sus experiencias sobre inclusión los padres de niños con 

necesidades especiales incluidos en el programa preescolar? 

 En este capítulo se describen los datos recopilados en un programa Head Start 

mediante entrevistas semiestructuradas, observaciones y revisión de documentos. Los 

datos recopilados  evidencian para documentan las prácticas educativas implantadas que 

facilitan la inclusión y describir  las  características esenciales de un programa preescolar 

inclusivo. 

Los participantes de este estudio fueron el personal docente, los especialistas, 

padres de niños con y sin necesidades especiales de un centro de un programa Head Start. 

Para seleccionar el programa Head Start del estudio se utilizó como criterio principal que 

hubiera aprobado de manera exitosa la auditoría federal.  Se realizaron entrevistas a tres 

padres, tres miembros del personal docente y  cinco especialistas que brindan los 

servicios relacionados a la inclusión de niños con necesidades especiales. Para garantizar 
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la confidencialidad de los participantes se le asignaron códigos. A los especialistas, 

coordinadora educativa y la coordinadora de necesidades especiales se les asignó el 

código E acompañado de un número de acuerdo al orden en el que se fueron 

entrevistando, al personal docente se le asignó el código PD acompañado de un número 

de acuerdo al orden en el que fueron entrevistados.  

La investigadora pudo observar la estructura y organización física de varios 

salones del centro y observar por cinco ocasiones en el salón asignado por el director del 

programa. En el salón asignado la investigadora pudo observar la organización física, la 

rutina diaria, los procesos educativos, las intervenciones educativas con niños con 

necesidades especiales, el manejo de comportamiento de niños con y sin necesidades 

especiales  y el proceso de inclusión en este salón. Por otra parte, la investigadora realizó 

revisión de varios documentos que sustentaron muchos de los datos obtenidos a través de 

la observación y entrevistas. Los documentos revisados fueron el currículo del programa, 

documentos de avalúo, hojas de planificación, expedientes educativos y expedientes de 

educación especial de niños con necesidades especiales y  hojas de asistencia a 

actividades de desarrollo profesional.  

El análisis de los datos comenzó con la transcripción de las entrevistas y  de los 

datos obtenidos en los documentos y  de las observaciones realizadas. Luego de tener 

todos los datos recopilados y digitalizados, la investigadora procedió a una lectura 

profunda de los mismos, analizó  las contestaciones de los participantes en las entrevistas 

con los datos obtenidos a través de las observaciones y revisión de documentos, para 

encontrar áreas de congruencia para luego proceder a  identificar las categorías que iban 

emergiendo de los datos. Las categorías que emergieron de los datos sirvieron para 
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contestar las preguntas de investigación. Las categorías identificadas para contestar las 

preguntas de investigación, son: 1. Trabajo en equipo; 2. Apoyo de los especialistas; 3. 

Uso de las observaciones para la planificación y el avalúo; 4. Coordinación del equipo 

interdisciplinario; 5. Modelaje para el aprendizaje; 6. Modificaciones curriculares; 7. Uso 

de estrategias naturales; 8. Adaptaciones al ambiente; 9. Alineación de los objetivos del 

PEI con el currículo; 10. Implantación de currículo inclusivo; 11. Trabajo con las 

familias; 12. Desarrollo profesional; 13. Orientación y comunicación con los padres; 14. 

Actitud positiva y compromiso (ver Tabla 1 – Preguntas de investigación y categorías).  

Tabla 1: Preguntas de investigación y sus categorías 

1. ¿Cuáles son las 

prácticas 

educativas 

implantadas  que 

facilitan la 

inclusión en un 

programa 

educativo 

preescolar?  

 

2. ¿Cuáles son las 

características 

esenciales de un 

programa 

preescolar 

inclusivo? 

 

3. ¿Qué 

alineamiento 

existe entre las 

prácticas 

educativas 

implantadas en 

el programa 

preescolar y las 

prácticas 

recomendadas 

por la División 

de Educación 

Temprana 

(DEC)? 

4. ¿Cómo describen 

sus experiencias sobre 

inclusión los 

profesionales que 

brindan los servicios 

en el programa 

preescolar? 

 

5. ¿Cómo 

describen sus 

experiencias sobre 

inclusión los 

padres de niños 

con necesidades 

especiales 

incluidos en el 

programa 

preescolar? 

3. Uso de las 

observaciones 

para la 

planificación y el 

avalúo;   

 

 

5. Modelaje para 

el aprendizaje;  

 

 

 

 

 

6. Modificaciones 

curriculares;  

 

 

7. Uso de 

estrategias 

1. Trabajo en 

equipo;  

 

 

 

 

10. Implantación 

de currículo 

inclusivo 

 

 

 

 

11. Trabajo con 

las familias 

 

 

 

 

12. Desarrollo 

 2. Apoyo de los 

especialistas y la 

categoría  

 

 

 

4 - Coordinación del 

equipo 

multidisciplinario. 

 

13. Orientación y 

comunicación con 

los padres; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tabla continúa) 
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naturales;  

 

 

8. Adaptaciones al 

ambiente;  

 

 

 

9. Alineación de 

los objetivos del 

PEI con el 

currículo. 

profesional. 

 

 

14. Actitud 

positiva y 

compromiso 

 

La categoría 1, Trabajo en equipo, se refiere al trabajo realizado en equipo por los 

especialistas de las áreas de terapia ocupacional, habla y lenguaje, psicología, 

coordinación de niños con necesidades especiales, supervisión educativa y personal 

docente.  

La categoría 2, Apoyo de los especialistas,  se refiere al apoyo que brindan los 

especialistas al personal docente, para orientarlos y brindarle estrategias para facilitar el 

proceso de inclusión de niños con necesidades especiales en el ambiente educativo 

preescolar.  

La categoría 3, Uso de las observaciones para la planificación y avalúo,  se refiere 

al uso que hacen tanto el personal docente como los especialistas para redactar 

observaciones de la ejecución y comportamientos del niño  con necesidades especiales 

para avaluar su desarrollo, los objetivos del PEI y las destrezas requeridas en el Gold.  

La categoría  4, Coordinación del equipo interdisciplinario, se refiere a la 

coordinación que realiza el equipo interdisciplinario, el cual está compuesto por la 

psicóloga, la terapista ocupacional, la patóloga del habla, la coordinadora de necesidades 

especiales, la maestra y algún otro especialista que amerite según la necesidad del niño.  

La categoría 5, Modelaje para el aprendizaje, se refiere a prácticas educativas que  
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son usadas para promover la adquisición y uso de las destrezas sociales y comunicativas, 

psicomotoras, cognoscitivas y lingüísticas. La mayoría de los participantes de este 

estudio identificaron el modelaje y la enseñanza entre pares como estrategias que facilitan 

el proceso de inclusión y el aprendizaje de niños con necesidades especiales.  

La categoría 6, Modificaciones curriculares, se refiere a las esos cambios que 

sirven  para apoyar  una habilidad del niño para desarrollarse, aprender y participar en las 

rutinas y actividades del ambiente.  

La categoría 7, Uso de estrategias naturales,  se refiere al uso de toda estrategia 

que sea lo menos invasiva posible y con un enfoque centrado en el niño, son prácticas 

que ocurren naturalmente en los contextos de  los ambientes preescolares.  

La categoría 8, Adaptaciones al ambiente, se refiere a las adaptaciones al 

ambiente físico, socioemocional y temporal.  

La categoría 9, Alineación de los objetivos del PEI con el currículo,  se refiere a la 

acción o práctica tanto educativa como administrativa, realizada por las maestras y por 

los especialistas que consiste en alinear los objetivos y destrezas del Programa Educativo 

Individualizado que tiene cada niño con necesidades especiales con los objetivos 

establecidos en el Currículo Creativo y el instrumento de avalúo conocido como Gold. 

La categoría 10, Implantación de currículo inclusivo,  se refiere a la implantación 

de un currículo que promueve y facilita la inclusión  a través de su base teórica, 

documentos, actividades, proceso de avalúo y recursos para el personal docente y los 

especialistas.  

La categoría 11, Trabajo con las familias, se refiere al trabajo que realiza el 

personal del programa preescolar con las familias de niños con necesidades especiales 
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para orientarlos sobre las necesidades del niño que recibe los servicios, el diagnóstico, el 

PEI, recomendaciones para trabajar en el hogar con el niño, entre  otros asuntos de 

importancia relacionados a la inclusión.  

La categoría 12, Desarrollo profesional,  se refiere al proceso de desarrollo 

profesional que se destaca en el programa preescolar inclusivo donde se realizó la 

investigación y la importancia que la administración del programa le otorga a este 

aspecto.  

La categoría  13, Orientación y comunicación con los padres, se refiere al trabajo 

realizado por los profesionales que brindan los servicios a los niños con necesidades 

especiales  que a su vez brindan orientación a los padres de estos niños.  

La categoría 14, Actitud positiva y compromiso, se refiere a la actitud positiva 

mostrada por los diferentes participantes del estudio que brindan o reciben servicios en el 

Programa Head Start. 

La presentación de los hallazgos se organizó de acuerdo a las preguntas de 

investigación y las categorías que sustentan las contestaciones de cada pregunta (ver 

Tabla I- Preguntas de investigación y categorías). En la contestación de cada pregunta 

identifican las congruencias  los hallazgos de las entrevistas con los hallazgos de las 

observaciones y revisión de documentos, cuando así corresponde. La presentación de los 

hallazgos, además de organizarse  según las preguntas de investigación, se presentan 

primero los hallazgos relacionados a las entrevistas, luego las observaciones y por último 

la revisión de documentos. Se organiza con este orden porque la mayoría de los datos 

surgen de las entrevistas, los datos surgidos de las observaciones y revisión de 

documentos sirvieron para apoyar la triangulación de datos y le establecimiento de 
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categorías. La presentación de los hallazgos se hizo de manera que se pueda entender, 

describir, y documentar las prácticas educativas implantadas en un programa preescolar 

inclusivo e identificar y  describir las  características esenciales del mismo, así como su 

alineación con las prácticas recomendadas por DEC. 

Primera pregunta de investigación  

¿Cuáles son las prácticas educativas implantadas que facilitan la inclusión en un 

programa educativo preescolar?  

Para contestar la primera pregunta de investigación se analizaron los hallazgos 

relacionados a las prácticas educativas que se implantan para facilitar la inclusión en un 

programa preescolar. Los hallazgos relacionados  a esta pregunta de investigación  se 

describen a la luz de las categorías identificadas que se relacionan y reflejan las prácticas 

educativas implantadas:  

3. Uso de las observaciones para la planificación y el avalúo;   

5. Modelaje para el aprendizaje;  

6. Modificaciones curriculares;  

7. Uso de estrategias naturales;  

8. Adaptaciones al ambiente;  

9. Alineación de los objetivos del PEI con el currículo.  

Categoría  3- Uso de las observaciones para la planificación y avalúo. Esta 

categoría se refiere al uso que hacen tanto el personal docente como los especialistas para 

redactar observaciones de la ejecución y comportamientos del niño con necesidades 

especiales para avaluar su desarrollo, los objetivos del PEI y las destrezas requeridas en 

el Gold. Las destrezas de Gold son las destrezas incluidas en el instrumento de avalúo 
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que incluye la quinta edición de El Currículo Creativo de Teaching Strategies, que es el 

currículo implantado por el programa Head Start donde se realizó la investigación. El 

programa Head Start le provee a las maestras un formato de observaciones que se utiliza 

para cada niño con y sin necesidades especiales. Esta hoja provee un espacio para las 

observaciones, provee tres renglones para que la maestra marque los objetivos y 

dimensiones del Gold trabajados o identificados a través de la observación y un renglón 

que dice PEI para que la maestra marque si la observación redactada se relaciona a los 

objetivos del PEI. 

Con relación a esta categoría varios de los participantes expresaron que se 

realizan observaciones tanto a los niños con sin necesidades especiales y los niños sin 

necesidades especiales. En el caso de los niños con necesidades especiales, se realiza la 

observación   de dos formas: se observa primero y esa información recopilada sirve para 

planificar y también se planifica una actividad para lograr ver la ejecución del niño en 

una destreza  y luego poder redactar una observación. La maestra PD-2 indicó: “Se 

utilizan de las dos maneras. O sea, yo puedo observar para conocer, pero también 

planifico para que se dé intencional”. La maestra especificó que  este proceso lo hacía 

con destrezas del PEI y con destrezas del Gold. Según sus palabras: 

…con ambas porque acuérdate que también con ese nene, 

yo no solamente trabajo las destrezas del PEI, o sea, yo le 

lleno el avalúo de Gold como otro niño de la corriente 

regular así que si yo… Ese nene de necesidades especiales 

participa de todas mis actividades, ya sea en nutrición, ya 

sea en… Porque es de necesidades especiales yo no digo, 
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no él no puede, no. Él participa y si, ahí es que yo descubrí 

si él se resiste a algún tipo de textura, algún tipo de 

instrumento para trabajar y aunque yo lo hice intencional, 

mi observación entonces me va a llevar a que, o sea, que no 

lo hice intencional, que yo lo incluí ese día porque vamos a 

hacer una receta y yo creía que él no comía cosas blandas, 

y yo hice una receta para que él trabajara esa textura. Pero 

entonces, si lo logró pues entonces lo llevamos adelante, si 

no lo logró entonces esa observación me da pie para 

entonces yo hacer una actividad dirigida. 

La maestra PD-2 añadió información sobre cómo utiliza las observaciones para 

tomar decisiones en torno a la planificación:  

Cuando yo hago esas actividades, yo trato que todos 

participen, inclusive el nene de necesidades especiales. Y 

entonces, de esa actividad que quizás no es de la rutina, yo 

hago mi observación y ahí puedo entonces evaluar. La 

utilizo para evaluar, quizás él pudo lograr unas cosas y 

quizás no. Entonces de ahí, yo hago mi planificación. Esa 

regla pasa en general con todos los nenes. Obviamente, el 

nene de necesidades especiales tú lo ves dos veces. Tú 

tienes como principio que tienes un PEI que hay que 

cumplimentar, pero también están las destrezas del Gold. 

La especialista E-3, indicó sobre el tema de las observaciones:  
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…. esas observaciones se hacen para planificar. Yo siempre 

les digo a las maestras que si ellas no observan, no me 

pueden sustentar una buena planificación. El Currículo 

Creativo tiene para todo. Por lo menos, este que tenemos 

ahora tiene para todo, para nosotros hacer las 

observaciones. Nosotros observamos para planificar. Si yo 

no hago una buena observación, yo no puedo planificar con 

un niño porque entonces yo no tengo las herramientas de 

cómo yo voy a trabajar, un ejemplo, con integración de 

letras, cómo yo voy a trabajar, aumentar un vocabulario, 

cómo yo voy a trabajar con las matemáticas… 

La especialista E-5  especificó la razón por la cual el formato de observaciones 

incluye un renglón que dice “PEI”:  

…es para que ella (la maestra) garantice que esa 

observación del niño está también alineada al PEI, que 

también está cumpliendo, en una observación; el niño en el 

patio y ella tenía que, había que trabajar con balance, con 

coordinación, que el niño iba a hacer actividades y ese 

objetivo de, incluye un objetivo del currículo más el PEI. 

La especialista E-5 también especificó el proceso que se lleva a cabo para que las 

maestras planifiquen incluyendo los objetivos del PEI de los niños con necesidades 

especiales en su planificación individual y grupal que se hace semanal:  

Y ahí mismo (refiriéndose a la carpeta de planificación), 
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ellas tienen el PEI junto también, o sea que en esta 

planificación aquí va a estar el PEI de los niños. Si tiene 

cuatro nenes con PEI, ella va a tener los cuatro PEI de los 

nenes…En esa carpeta los PEI siempre están acompañados 

con los planes para ellos irlos mirando constantemente. 

La maestra PD1 indicó que ella redacta observaciones y enseña y consulta las 

mismas con los especialistas del programa Head Start para compartir preocupaciones y 

recibir recomendaciones al respecto: “Ellas (las especialistas) vienen al salón, chequean 

las observaciones, de acuerdo a lo que nosotros le decimos…hacemos una observación 

que nos preocupa porque vemos que el niño en un objetivo no lo ha podido lograr, pues 

hablamos con ellas…” 

La especialista E-2 recalcó la importancia que tienen las observaciones de las 

maestras y que le ayuda a determinar progreso o no progreso (avalúo) del niño con 

necesidades especiales: 

Las observaciones de la maestra son bien importantes 

porque  pueden validar algo que ya hemos visto y que en 

entrevista inicial se mira o se pregunta…. ella te puede 

escribir: el niño me llegó con mamá y estaba llorando 

mucho o muy apegado a mamá… O sea, ciertas 

observaciones que, como yo trabajo mucho con salud 

mental, pues mira, sí el nene está llorando mucho, o mira, 

vino con mamá, vamos a recomendarle entonces… Como 

ya nosotros cuando lo entrevistamos sabemos que él es bien 
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apegadito a mamá, vamos a probar que lo traiga papá en 

vez de mamá, para que entonces… Y hacemos esa serie de 

cambios. O mira sí, o maestra me puede decir, mira, tengo 

a mamá aquí dando labor voluntaria, que me encanta, pero 

el nene está todo el día, todo el tiempo pegado a ella. Ah 

pues, entonces vamos a decirle a mamá que vaya al otro 

salón y que la voluntaria del otro salón venga a este… O 

sea, ese tipo de cosas para ayudar en el ajuste. 

Durante el proceso de observaciones en el salón preescolar del estudio, la 

investigadora pudo observar a la maestra redactando observaciones de los niños cuando 

estos se encontraban jugando en las áreas de interés del salón y además la maestra facilitó 

su carpeta de observaciones para que la investigadora pudiera revisar la misma. Las 

observaciones que realizan las maestras se utilizan para sustentar los niveles de desarrollo 

que éstas tienen que marcar en el Gold. En el Portafolio Gold de cada niño con y sin 

necesidades especiales las maestras tienen que marcar en cada objetivo cual es el nivel de 

desempeño del niño. El Gold incluye 36  objetivos, algunos de los cuales incluyen a su 

vez dimensiones, que son diversas manifestaciones o indicadores de la destreza que 

requiere el objetivo en cuestión. Los objetivos están acompañados de una escala de 

niveles del 1 al 9, donde cada nivel representa una edad. Las maestras de este programa 

tienen que evidenciar por medio de las observaciones, el nivel que adjudicó al niño en 

cada destreza. Se les pide a las maestras un mínimo de tres observaciones para evidenciar 

el nivel de cada objetivo.  

En el caso de los niños con necesidades especiales, las maestras observan tanto 
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para evidenciar el cumplimiento de los objetivos y destrezas  del Gold como para 

evidenciar el cumplimiento de los objetivos del PEI. El niño  con necesidades especiales 

se ve beneficiado en este proceso, ya que los especialistas al revisar el PEI tratan de 

alinear lo más posible los objetivos del Gold con los objetivos del PEI, para facilitar la 

inclusión del niño y el cumplimiento de los objetivos del PEI de la forma más natural 

posible en las rutinas y actividades provistas por el programa y el currículo implantado. 

Este aspecto se explicará en detalle en la categoría  9- Alineación de los objetivos del PEI 

con el currículo. La categoría 3- Uso de las observaciones para planificación y avalúo, 

refleja uno de los aspectos que facilitan la inclusión, ya que a través de las observaciones 

se pueden identificar los logros y las dificultades que tiene el niño con necesidades 

especiales y utilizan para los procesos  de planificación acorde a las necesidades 

identificadas y para el  avalúo tanto de los objetivos del Gold como los objetivos del PEI.  

Categoría  5 - Modelaje para el aprendizaje. El Modelaje para el aprendizaje, 

es usado para promover la adquisición y uso de las destrezas sociales y comunicativas, 

psicomotoras, cognoscitivas y lingüísticas. La mayoría de los participantes de este 

estudio identificaron el modelaje para la enseñanza y aprendizaje entre pares como una 

estrategia que facilita el proceso de inclusión y el aprendizaje de niños con necesidades 

especiales. En este estudio esta categoría se refiere al modelaje y aprendizaje de pares 

entre niño-niño, adulto-niño y adulto-adulto. Esta práctica ocurre en este Programa en las 

tres direcciones indicadas y así se subdivide la discusión de los hallazgos de esta 

categoría.  
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Modelaje entre niño-niño. La maestra PD-2 explicó que a ella le funciona mucho 

el Modelaje para el aprendizaje para lograr destrezas con los niños con necesidades 

especiales y que es una práctica educativa a la que recurre cada vez que lo amerita 

necesario o que surge de los mismos niños.  

En una ocasión, un nene de necesidades especiales, yo le 

podía decir haz esto y él no lo hacía, él no quería. No, no, 

no. Pero nos dimos cuenta que a él le llamaba la atención 

una de las nenas del salón, que se quedaba mirándola,  él no 

pestañeaba mirándola. Y un día yo le dije, Fulanita, dile a 

Fulanito que haga esto. Y ella fue donde él y él lo hizo todo 

y a mí me decía que no. Así que cuando yo quería trabajar, 

en esa ocasión alguna destreza de PEI que yo sabía que se 

él iba a negar, yo usaba a la nena.  Y la nena lograba de él 

lo que nosotras quisiéramos y sin embargo a mí me decía 

que no. O a la asistente le decía que no. 

La maestra PD-2 destacó la efectividad del modelaje y aprendizaje entre pares, 

como una práctica educativa a través de la cual tenía muchos logros con los niños con 

necesidades especiales:  

Porque realmente, mientras ellos están jugando en las áreas, 

en la libre selección y el nene acepta esa interacción entre, 

verdad, aunque sea paralela, que no sea cooperativa, el 

nene que está al lado de él, es como una gracia. Yo te 

podría decir. Porque él me va a ver a mí como una intrusa. 
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A veces lo que me ve es que esta llegó a molestarme. Pero 

el otro, como lo tiene paralelo, logra quizás alcanzar lo que 

yo no pude alcanzar que llegué a entrar al juego. Y quizás, 

como en ocasiones me ha pasado, que a lo que él adquiere 

la confianza contigo, y el nene, pues… Yo creo que he sido 

bendecida porque muchos de los nenes, como se conocen 

que son de aquí, pues ese feeling entre uno y el otro se ha 

logrado más rápido que quizás conmigo. Así que lo puedo 

usar en la libre selección, cuando estamos cepillándonos. 

Yo trabajo mucho el trabajo cooperativo. 

La maestra PD-2 también añadió: “Si yo tengo un nene que está más adelantadito, 

ya adquirió unas destrezas, sobre todo cuando son retenidos, lo uso de modelo.” La 

especialista E-5 comentó sobre esta práctica que la ha utilizado y  brindó un ejemplo de 

una actividad con uno de los niños con necesidades especiales del salón observado. 

Por ejemplo, maestra está dando una actividad y paso, yo 

podría, está en una de mis funciones ayudar a esa maestra 

con ayuda técnica. Pues entonces, lo que hacemos es, ese 

día jugamos y compartimos con otro niño. Él estaba, le pedí 

que le diera el verde al niño, este es el verde, toma, toma, di 

toma. Entonces él vino, él sabe seña, así que él estaba, 

toma, to-ma. Entonces el nene dijo, dame, dame. Y 

entonces él se lo dio y empezamos otra vez a hacer el 

juego, él se lo daba, ahora es rojo. Él sabía cuál era el rojo 
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así que se lo dio y así empezamos, ahora el amarillo. Y 

entonces, empezamos a jugar, eran unos animalitos, que 

cada cual los pareamos. 

La madre (M-2) de una niña sin necesidades especiales destacó la importancia del 

modelaje de los niños típicos para los niños atípicos: 

Bueno, en el caso de mi nena que no tiene necesidades 

especiales, pues es bueno que ella comparte y socialice con 

los nenes de necesidades especiales, que vea que son niños 

que necesitan ayuda, que ellos puedan ayudar, verdad, en 

ciertas áreas a guiarles. Por ejemplo, en Head Start aquí se 

llevan al baño, a lavarse los dientes, pues que ellos sirven 

también como ayuda y apoyo a esos niños. Eso me gusta, tú 

sabes, les van creando una sensibilidad a los niños que no 

tienen necesidad con estos niños que si las necesitan. 

Modelaje entre adulto-niño. La especialista E-3 destacó también la importancia 

del modelaje: “Y le modelamos. Eso es bien importante. El adulto tiene que modelar 

todo, todo. Y más cuando es un niño con necesidades especiales”. Añadió además:  

…Sí y nosotros en CDA nos enseñan que el maestro tiene 

que ser modelo para el niño. Tú tienes que bajar a ese nivel 

del niño y modelarle todo lo que sea positivo porque así es 

que el niño aprende. Sí tú no le modelas al niño, tú lo dejas 

que él haga las cosas, entonces él no va a aprender a 

hacerlas. No es que tú le hagas el trabajo, sino que tú lo 
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enseñes cómo se hace. 

Modelaje de adulto-adulto. La especialista E-1 destacó la importancia del 

modelaje del adulto al niño: 

Yo diría que es la mejor estrategia que nosotros podemos 

utilizar aquí para trabajar con esos niños. ‘Children see, 

children do.’ No hay otra cosa. Digo, hay un montón de 

estrategias, pero el hecho de que el nene esté viendo 

siempre cómo maestra pone la mesa, el nene lo aprendió. El 

hecho de que la maestra tenga un tono de voz adecuado en 

el salón y no esté “verborreica” o sin sentido, al niño le 

hace sentido. El hecho que la maestra todos los días cante, 

‘Buenos días amiguitos cómo están,’  al nene le hace 

sentido, entonces cuando le hace sentido, aprende. 

La especialista E-1 brindó un ejemplo de cómo ella realiza modelaje de adulto-

adulto para apoyar al personal docente en los procesos educativos y socioemocionales: 

…si yo veo que maestra no identifica eso, entonces entro 

yo y le digo, qué te parece si utilizamos mejor este 

rompecabezas y le digo al niño, este te va a  funcionar 

mejor y le hago el canjeo, como yo digo, porque a veces se 

apegan a unos objetos, verdad, y yo digo, este lo podemos 

dejar aquí y mira como este, mira, le llamamos la atención. 

Entonces, estoy haciendo modelaje de cómo utilizar este 

otro instrumento. Eso sería un ejemplo de cómo tú puedes 
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fomentar el que él utilice las cosas con propósito, que le 

haga sentido, es lo que nosotros hacemos aquí. 

El Modelaje para el aprendizaje es utilizado por muchos educadores para 

promover la adquisición y uso de las destrezas sociales y comunicativas. El programa 

preescolar inclusivo donde se realizó la investigación utiliza este procedimiento 

especializado de enseñanza para facilitar la inclusión y es una de las prácticas educativas 

implantadas. 

Categoría 6 - Modificaciones curriculares. La categoría 6 se refiere a las 

modificaciones curriculares que sirven  para apoyar  una habilidad del niño para 

desarrollarse, aprender y participar en las rutinas y actividades del ambiente. En el 

programa Head Start donde se realizó la investigación, las modificaciones curriculares 

las realiza el maestro en acuerdo con la coordinadora de necesidades especiales, la 

psicóloga, la terapista ocupacional y la supervisora educativa. La maestra puede 

identificar una necesidad en el niño con necesidades especiales, diseñar una modificación 

curricular y consultar la misma con los especialistas y supervisores para que estos 

brinden recomendaciones. También puede suceder a la inversa donde las especialistas 

visitan el salón, ellas identifican una necesidad y le brindan recomendaciones a la maestra 

para modificar el currículo de acuerdo a la necesidad del niño.  

Modificaciones curriculares acorde a  recomendaciones de los especialistas. La 

especialista E-3 explicó como las maestras pueden hacer modificaciones curriculares a la 

luz de las recomendaciones recibidas de los especialistas: 

Pues qué hace la maestra, la maestra cuando viene el 

equipo interdisciplinario a la visita de observación, que es 
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para es, para ver cuántos niños durante ese periodo han 

pasado o necesitan otra adaptación en el currículo, 

necesitan otras actividades, que sea más retante o bajar al 

nivel del niño, para eso se hacen esas visitas donde vienen 

todas, observan al niño y entonces preguntan, luego le 

preguntan a la maestra, maestra, cómo tú crees… Fulano, 

qué hace, cómo lo hace. Entonces, ahí empiezan a dar sus 

recomendaciones y a trabajar con los niños.  

La maestra PD-2 brindó varios ejemplos de cómo ella modifica las actividades 

para los niños con necesidades especiales e individualiza con éstos a través de la rutina 

diaria para cumplir con objetivos del PEI y los del Currículo Creativo:  

Bueno, cuando los nenes no se quieren sentar en el cerco 

porque ellos resisten, sobre todo los nenes con autismo 

resisten estar como que cerquita de otros, pues, en ese caso 

asistente o maestra trabaja con él individualmente. 

….nosotras trabajamos diferentes actividades que 

involucre, quizás no con finger paint, empecé con agua y 

quizás no usé el agua, o sea, usé el agua y a la otra semana 

le di un pincel para que él tocara el finger paint. Y a la otra 

semana le di un q-tip, ya a la otra… Voy eventualmente 

evolucionando la actividad para que cuando él se venga a 

dar cuenta ya tenga las manos adentro del finger paint. Y si 

yo no soy persistente, que yo creo que es una de las 
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características, verdad, y creativa para yo poder disfrazar la 

actividad, yo no voy a lograr que este nene alcance el 

objetivo. 

Adaptaciones con música y canciones. La maestra PD-1 indicó que ella ha tenido 

que adaptar actividades curriculares para facilitar el trabajo y ejecución del niño 

incluyendo también la música y las canciones como herramienta facilitadora de la 

inclusión. 

El año pasado tuvimos a una niña con un caso muy, bien 

difícil y tuvimos que adaptar las actividades a hacerlas, 

como para ese niño cambiarlo, cambiar algunas actividades 

para esa persona, para ese niño en especial porque pues, en 

conjunción con los demás niños, se hacía muy difícil 

trabajar con la niña. 

…es un niño que se estimula mucho con la música. Sí, 

la música y entonces, últimamente hemos visto logros en 

él, que está haciendo los movimientos cuando él lo que 

hacía era mayormente aletear y ahora está aplaudiendo. 

El uso de la individualización. Respecto a la individualización con los niños con 

y sin necesidades especiales la maestra PD-1 especifica:  

La individualización con esos niños con necesidades 

especiales, se supone que es más porque pues, hay unos 

objetivos como tal, aparte del objetivo que trabajamos 

semanal con ellos, de la observación que le hacemos de ese 
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objetivo como tal con los niños, pero    niños con necesidad 

especial, pues, de acuerdo al Plan Educativo 

Individualizado, pues, tenemos que trabajar, una serie de 

objetivos que son aparte de los que ya trabajamos 

diariamente con los niños en el salón. 

La especialista E5 explicó varios ejemplos a través de los cuales se modifican 

actividades, la organización del grupo para individualizar las destrezas del currículo, 

individualizar con los objetivos del PEI para facilitar el desarrollo de destrezas de los 

niños con  y las destrezas que también se espera que desarrollen los niños sin necesidades 

especiales, pues según sus palabras: “pues todo niño va a tener una necesidad especial 

aunque no tenga un impedimento, puede tener una necesidad.” En el proceso de 

observación en el salón preescolar se pudo observar a la asistente individualizando con 

dos de los niños con necesidades especiales. Además en la revisión de documentos, la 

investigadora tuvo oportunidad de discutir los formatos de planificación y observación 

con las maestras y con la coordinadora de necesidades especiales. El formato de 

planificación contiene espacios para que las maestras incluyan las actividades que 

planifica realizar de forma individualizada con niños con y sin necesidades especiales. El 

formato establecido para observaciones también contiene espacios para que la maestra, 

además de redactar las observaciones pueda especificar si esa observación refleja el 

trabajo de destrezas del Currículo Creativo y los objetivos del PEI.  

Por ejemplo, yo voy a estimular a todos los niños, pero yo 

quiero específicamente con el niño con necesidades 

especiales hacer en grupo pequeño, yo quiero dividir que la 
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maestra tenga a este niño con necesidades especiales y a 

otros más y vamos a modificar ese tema o esa actividad, la 

quiero bajar un poquito… 

Se va a trabajar en grupo pequeño, la maestra va a 

coger un grupo y la asistente otro. Pero ella me incluye los 

niños de necesidades especiales y otros niñitos más, que 

ella está identificando, que también tienen algunas 

necesidades que ella necesita ayudarlos. 

De acuerdo a los hallazgos, las modificaciones curriculares y la individualización 

de las actividades para desarrollar las destrezas del PEI y del Currículo Creativo, son 

prácticas educativas importantes para facilitar la inclusión de los niños con necesidades 

especiales. Las maestras y especialistas adjudicaron importancia a estas prácticas 

educativas, ya que facilitan el trabajo con los niños en grupos pequeños, modificando 

actividades, utilizando canciones y la música para facilitar que el niño realice las 

actividades.  

Categoría 7 -  Uso de estrategias naturales. Esta categoría se refiere al uso de 

estrategias naturales que  se refieren a toda estrategia que sea lo menos invasiva posible y 

con un enfoque centrado en el niño, son prácticas que ocurren naturalmente en los 

contextos de  los ambientes preescolares. Las estrategias naturales respetan la forma de 

aprender del niño, valoran el juego como forma natural de aprender, maximizan las 

rutinas y transiciones y fomentan el aprendizaje en un contexto relevante (Winter, 2007). 

Algunas estrategias naturales son: programar el tiempo del horario diario para que los 

niños jueguen adentro y fuera, el uso de aprendizaje o centros de interés para el 
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aprendizaje activo de experiencias en contextos significativos, observar los niños en el 

juego y las rutinas para encontrar momentos oportunos para interactuar y estimular  el 

aprendizaje, andamiar el aprendizaje de los niños con cuidado e integrar las 

intervenciones terapéuticas  en el contexto diario (Winter). La investigadora pudo 

observar el uso de estrategias naturales en las entrevistas, observaciones y revisión de 

documentos. 

Uso de preferencias del niño. La especialista E-3 brindó ejemplos de cómo las 

maestras trabajan algunas estrategias naturales:  

Tenemos un niño en el salón “X”, que es un niño también 

con necesidades especiales, le gustan mucho los carros. 

Papá a veces le lleva carros o mamá y entonces lo dice, 

mira el carrito… Entonces yo, por lo menos las veces que 

he estado ahí, la maestra, o la maestra lo coge y el carro se 

queda. Pero entonces, se va al área de bloques, que yo he 

estado en varias ocasiones, coge bloquecitos y entonces 

empieza a jugar como si fuera un avión o un carro con los 

bloques…Ahí la maestra aprovecha y le enseña, un 

ejemplo, textura, el tamaño, le enseña cantidad… Vamos a 

ver, si yo  tengo este bloque, aquí cogemos, cuántos 

bloques tenemos. Es que el maestro en algo tan sencillo 

pueda aprovechar para dar destrezas a que ese niño pueda 

lograr. 

La especialista E-5 expresó conocer los que son las estrategias naturales y brindó 
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un ejemplo: 

… se promueve porque aquí hay una rutina, verdad, en el centro. 

Los niños… Las maestras hacen actividades dirigidas y actividades 

simultáneas. Si un niño escogió un área el día anterior o ese mismo 

día de… Ellas planifican lo que van a hacer con el niño, pero si el 

niño ese día no quiere ir para el área de cocina y quiso ir a otra área 

también lo hacen, así que si la maestra planificó algo a trabajar con 

el niño, ella mueve la actividad o la induce si es lo que está 

observando, pero si es algo que el niño está haciendo… Por 

ejemplo, vamos al patio y vamos a correr todo el mundo y vamos a 

hacer unas actividades de saltar, pues entonces ella está 

observando lo de correr, pero también vemos cómo el niño está 

saltando y, maestra vamos a jugar a tal cosa. O sea que hay 

actividad… Aquí en Head Start, lo más que me gusta y que lo 

empezamos desde agosto, disfrutan, nos disfrutamos estar en el 

salón. Qué hacen en el salón, jugar con ellos, de ahí empiezan a 

sacar todas las necesidades que ellos quieren ver del niño o cómo 

redirigir, que haya aprendizaje en todo momento, pero sí, desde las 

8:00 hasta las 2:00 lo hay. 

Estrategias naturales durante el proceso de cernimiento. Respecto a la forma 

que se realiza el cernimiento la especialista E-5 destaca que los especialistas realizan el 

mismo en el ambiente natural del niño, lo cual es una de las estrategias naturales.  

La patóloga va en su ambiente natural (del niño). Ella va al 
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salón, interactúa con el niño, le hace unas preguntas y tiene 

un documento que está aquí, que es un documento donde 

ella pone sus fortalezas, sus necesidades, si el niño cooperó, 

si tuvo un lapso de atención. O sea, hay unas preguntas 

específicas. Y ese mismo cernimiento lo tienen todas. 

Cernimiento es un tipo, como nosotros lo hacemos también 

en Educación, unas observaciones, de acuerdo al 

funcionamiento del niño, lo que vemos. No es, no nos 

basamos en la evaluación nada más, nos basamos en lo 

observado. Y la terapista ocupacional igual. Ella tiene un 

documento como tal que ve el nivel de funcionamiento del 

niño en ese momento. En su ambiente. 

Seguir al niño y sus preferencias. La maestra PD-1 también expresó un ejemplo 

de cómo se utilizan las estrategias naturales en su salón: 

Pues ella lo más que le gustaba era ir al área de juego de 

juguetes, pues yo me integraba con ella, jugábamos. 

Cuando no quería, pues era dormitorio, pues allá se ponía la 

ropa, jugábamos al médico y a la enfermera y cuando no 

quería nada, pues nos veníamos aquí al área refrescante, 

buscábamos un libro, nos sentábamos, pero era bien poco. 

La maestra PD2 expresó en varios ejemplos como se implantan las estrategias 

naturales en su salón de clases. Esta maestra fue la participante que más se expresó acerca 

de esta práctica educativa: 
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Si el nene corre dentro de la rutina, pues yo lo voy a 

trabajar en el área que él esté trabajando. Si él está en 

cocina, pues yo voy allí a desarrollar el vocabulario que él 

esté trabajando. Se trabaja en el cerco. Se trabaja mientras 

yo leo cuentos porque a veces responden preguntas. En 

todos los procesos de Head Start, en el desayuno, en el 

almuerzo. A veces, mientras se están cepillando trabajamos 

el vocabulario, que no se espera sacar al nene para 

trabajarlo, sino durante todo el día de trabajo, yo voy a 

trabajar ese PEI. Y mi responsabilidad es trabajar esas 

destrezas e involucrar a los papás. Y dar seguimiento en el 

hogar. 

Pues el momento de transición es mientras, por 

ejemplo, salen del baño, ya nos cepillando, estamos 

recibiendo para pasar a coger libre selección, pues en ese 

lapso de tiempo quizás tengo tres nenes, cuatro nenes y ahí 

está el de PEI y yo tengo una destreza de repetir 

monosílabos, ma, me, lo puedo hacer en un juego. Ese nene 

de PEI lo trabajé, pero quizás los otros tres nenes o cuatro 

que llegaron ya de cepillarse lo trabajé. Fueron quizás el 

ejemplo para que él tuviera entonces la oportunidad de 

repetir. 

Hay muchas cosas que sale, pues, salen de los nenes. 
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En una ocasión que recuerdo, había un nene que no le 

gustaba ensuciarse y se derramó una pintura y todos los que 

estábamos en la mesa empezamos a jugar y lo invitamos y 

él llegó un momento que cuando… Él se rehusó, pero 

cuando vio que era un reguero que estábamos jugando 

empezó como a meter el dedito, meter el dedito… Y 

realmente fue un accidente. Se derramó la pintura en arte, 

el finger paint en esa ocasión y a él no le gustaba estar 

sucio y cuando él vio que todos los demás… Entonces, nos 

pusimos como, yo digo exagerados, ay pero que rico se 

siente, ay… Logramos que él llegara, porque a veces, de la 

actividad o de la ocurrencia de los nenes, nosotras las 

maestras aprendemos más que quizás nosotras teníamos un 

protocolo establecido, voy a hacer esto primero, esto 

después, pero aquel salió y, voy a cantar, y pues vamos a 

cantar con él y quizás el que no quería cantar conmigo, 

pero como vio al nene cantando…” 

…en una ocasión, un nene de necesidades especiales, 

yo le podía decir haz esto y él no lo hacía, él no quería. No, 

no, no. Pero nos dimos cuenta que a él le llamada la 

atención una de las nenas del salón, que se quedaba así, él 

no pestañeaba mirándola. Y un día yo le dije, Fulanita, dile 

a Fulanito que haga esto. Y ella fue y él vino como 
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corderito y lo hizo todo y a mí me decía que no. Así que 

cuando yo quería trabajar en esa ocasión alguna destreza de 

PEI que yo sabía que se él iba a negar, yo usaba a la nena.  

Y la nena lograba de él lo que nosotras quisiéramos y sin 

embargo a mí me decía que no. 

….yo trato de que mamá me describa a este nene y en 

las discusiones de sus evaluaciones trato de buscar 

información, si es que le gustan los aviones y lo quiero 

llevar a aumentar su lapso de atención, busco una actividad 

que se relacione con aviones, ya sea hacer el ruido de un 

avión y caminamos todos por el salón, ya sea ponerle 

siluetas de aviones para que siga, camine, recorte. O sea, 

trato muchas veces de que si ya he identificado algo que le 

guste, utilizarlo. 

Yo puedo traer un juego aquí a la mesa. Lo invito a 

jugar, quieres jugar, mira el juego que traje. Y ese juego 

tiene tarjetas de vocabulario de cosas, el PEI lo dice que es 

elementos del hogar, de la comida y muchas veces esos 

materiales nosotras los tenemos que preparar. Aunque yo 

pues si, como te dije, aproveché la ocasión que él está en 

cocina ese día y fui y le pregunté, háblame qué es esto o le 

digo el nombre para que él lo repita porque hay veces que 

tú das la información para que él repita y hay veces que es 
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señalando solamente. A veces tiene que repetir, a veces 

tiene nombrar, que tú le presentes qué es esto y él lo 

nombra. Y tú te sientes… Pero cuando él está en la mesa 

que yo quiero, no, yo quiero trabajar tal cosa, pues yo me 

siento y lo invito a jugar conmigo, vamos a jugar. Qué tu 

quieres usar. Y si él me señala, pues entonces yo le digo, la 

tijera, repítelo, la tijera, para podértela prestar… Para tratar 

de estimular que él repita el vocabulario que yo quiero que 

adquiera, que es mi objetivo final de la actividad. Casi 

siempre, pues yo te diría que se empieza por el modelaje y 

yo invitarlo. Marta va a hacer uno, ¿quieres hacerlo tú? 

Vamos, toma, este papel es mío, toma el tuyo. Y entonces, 

él trabaja. Y as aceptable como él lo haga. 

Durante el proceso de observación del salón preescolar, la investigadora pudo 

observar el uso de estrategias naturales con los niños que tienen necesidades especiales, 

en una de las ocasiones la asistente de maestra se acercó a uno de los niños con 

necesidades especiales para trabajar con éste en el área de bloques. La asistente 

aprovechó la oportunidad cuando el niño estaba trabajando con unos bloques, que según 

la maestra le gustan mucho al niño y comenzó a dialogar con el niño sobre lo que éste 

estaba construyendo, los bloques con los que trabajaba el niño tenían integradas algunas 

letras, la asistente le dijo: “vamos a buscar la letra “X” (letra cambiada por 

confidencialidad) de “tu nombre” y mencionó el nombre del niño. En otra de las 

observaciones realizadas por la investigadora, se pudo observar que un niño con 
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necesidades especiales, se acercó al área de lectura, la asistente se integró con el niño 

para leerle y señalar láminas, le pedía al niño que repitiera “para estimular el lenguaje 

oral y la adquisición de vocabulario”, según respondió a la investigadora cuando se le 

preguntó el objetivo de su intervención.  

El uso de las estrategias naturales se distingue en este programa preescolar como 

una de las prácticas educativas implantadas y que facilitan la inclusión de niños con 

necesidades especiales. Todos los participantes entrevistados destacaron esta práctica 

como una de mayor implantación y necesaria y muy adecuada para facilitar los procesos 

de enseñanza, cernimiento y avalúo. 

Categoría 8 - Adaptaciones al ambiente. Esta categoría se refiere a las 

adaptaciones al ambiente físico, socioemocional y temporal. El ambiente o entorno es el 

resultado de las cualidades físicas o humanas que se combinan para crear un espacio 

donde los niños y adultos trabajan y juegan juntos. El entorno es el contenido que 

disponen los maestros, es una atmósfera que crean, es un sentimiento que comunican 

(Gordon & Williams, 2001). El ambiente educativo preescolar  se refleja en tres formas: 

físico, temporal e interpersonal. El ambiente físico se refiere a toda la organización física 

del salón, arreglo de equipo y materiales y las facilidades con las que cuenta el salón 

preescolar. El ambiente temporal se refiere a la organización y manejo del tiempo 

respecto a las actividades estructuradas y no estructuras, las transiciones, periodos de 

descanso, llegada y salida. El ambiente interpersonal se refiere a la proporción de niño-

adulto y las interacciones que ocurren entre éstos durante  los diferentes periodos del día 

y la calidad de esas interacciones.  

El salón donde se realizó el estudio de caso se observó en detalle para capturar  a 
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través de la observación el equipo y material con el que cuenta para atender a los niños 

matriculados con y sin necesidades especiales. El salón tiene forma rectangular, lo cual es 

lo ideal y recomendado por las prácticas apropiadas de la National Association for 

Education of Young Children (NAEYC), cuenta con tres baños: uno por género y otro 

para adultos. En su organización física cuenta con las diversas áreas de aprendizaje 

recomendadas por NAEYC: lenguaje y lectura, ciencia, matemática, juego dramático, 

bloques, juegos manipulativos y arte. Tiene un área designada para la asamblea o reunión 

de grupo grande, donde se demarcan con siluetas un espacio para que cada niño pueda 

sentarse y ocupar un espacio personal. Tiene cuatro mesas rectangulares, las cuales se 

utilizan para trabajar con los materiales educativos, individualización de la enseñanza y 

para los periodos de comidas. Cuenta además con un área bastante amplia donde se 

ubican los colchones para el periodo de descanso, de todos los niños y niñas del salón. 

Cada área educativa tiene suficientes materiales educativos que guardan proporción 

adecuada con la cantidad de niños en el salón. El salón es amplio con una medida de 47 x 

29 pies  cuadrados. El salón está ubicado en un centro que tiene varios salones, los cuales 

comparten un patio en común con horarios escalonados para llevar los niños a los juegos 

del área exterior. El equipo de patio es adecuado y suficiente para la cantidad de niños 

atendidos y se encuentra en buenas condiciones. Además está ubicado en áreas bajo techo 

pero al aire libre, lo cual facilita la asistencia al patio aunque llueva.  

Respecto a las adaptaciones del ambiente físico, temporal e interpersonal, fueron 

varios los participantes que brindaron información de se realizan adaptaciones a los tres 

tipos de ambientes: físico, temporal e interpersonal.  

Ambiente físico. La especialista E-3 comentó sobre adaptaciones al ambiente 
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físico: 

Porque hay veces que nosotros tenemos un niño que tiene 

un problema físico, que no puede  estar, por ejemplo, en un 

espacio determinado y queremos obligar al niño a que esté 

en ese espacio, le vamos a hacer daño. Entonces, lo que 

tratamos es de modificar el área educativa, qué es mejor 

para el niño. Si el niño, un ejemplo, no puede comer porque 

tiene algún problema, tratamos de que se le consiga un 

equipo que se pueda adaptar a él. Si, un ejemplo, la puerta, 

que por ley ADA tiene que estar de x manera, etc… Todas 

las barreras arquitectónicas se trabajan en los salones para 

que ese niño… 

La especialista E-5 también aportó sobre adaptaciones al ambiente físico que se 

han realizado para niños con necesidades especiales, por ejemplo para el ambiente físico 

comentó: 

Así que el niño con impedimento, un niño con autismo que 

hay ruidos que le molestan… Puede ser… Tuvimos un caso 

que era el abanico. En el centro había un abanico, así que 

tuvimos que adaptar y hacer cambios con los abanicos. 

La maestra PD-2 hizo un breve relato de como ella ha trabajado diversas 

adaptaciones y modificaciones acorde a las necesidades especiales que presenten los 

niños:  

Pues mira, desde preparar materiales hasta el acomodo del 
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salón. Hay veces que el salón tiene que estar acomodado de 

una forma específica porque hay un nene quizás con 

autismo que necesita que el salón esté así. Yo he tenido en 

ocasiones nenes que no hablan y hemos preparado la rutina 

diaria con fotos. De los nenes que ya él aprendió a conocer, 

que son sus compañeritos y cada vez que vamos a cambiar 

de un área, sacamos la foto. Fulanito, nos vamos a cepillar 

y tu presentas la foto del cepillado. Pero cuando llegué al 

baño, tengo otras láminas de buscar el cepillo, llevarlo al 

lavamanos, de abrir la pluma. Entonces, se divide la 

secuencia. O sea, que yo creo que mis momentos de 

maestra, yo creo que ha sido una de las transiciones más 

difíciles porque andas con un paquete de tarjetas, vamos a 

hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque cuando los nenes 

reaccionan, es no verbales. Y que su problema de 

comprensión es no solamente yo modelando, sino que él lo 

tiene que ver más visual y hemos preparado así tarjetas. Se 

ha preparado equipo para nosotros trabajar con estos nenes. 

En una ocasión nosotros teníamos un nene autista con 

rezago mental, o sea, retraso mental severo, que él no podía 

quedarse sentado. Cuando tú lo sentabas en una silla, él se 

escurría, así que para ir al columpio, tuvimos que preparar 

un columpio especial. A la hora de correr el triciclo, 
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tuvimos, la maestra… Nosotras teníamos que trabajar para 

mantenerlo derecho. A la hora de comer había que darle la 

comida. Se le proveen los vasos. A veces los nenes no 

saben tomar y un ‘training cup’ los ayuda. O sea, que Head 

Start adapta para estos nenes, verdad, siempre en cuando se 

presente la evidencia que es necesario para que él logre 

unas metas, pues nos da el margen para nosotras preparar 

diferentes cosas en el salón, que quizás, pues, en la 

corriente regular si no, tiene que aprender a tomar el vaso, 

si ese ‘training cup’ no llega, pero para el nene de 

necesidades especiales, sí. 

La especialista E-4 comentó también sobre las adaptaciones en las que ella 

contribuye o interviene: 

Podemos adaptar material a este niño con necesidades 

especiales. Muchas veces se hace una lista, por ejemplo 

este nene que no puede caminar, pues mira, vamos a 

requisar estos equipos para que se pueda integrar en el 

cerco, por ejemplo, la donita, que pueda estar en el cerco 

con sus compañeros. A veces, equipos asistivos para la 

alimentación… 

Ambiente temporal. Respecto a ambiente temporal la especialista E-3 brindó el 

siguiente ejemplo: 

Un ejemplo, hay maestras que no les gusta hacer 
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subgrupos. El subgrupo es un factor bien importante para 

este niño de necesidades especiales. En un grupo completo 

puede ser que no te funcione para el lapso de atención, o 

sea, que tú lo mueves con cinco niños… Si hay diez, cinco 

maestra y cinco asistente y me vas a trabajar individual. Me 

le está dando ayuda individual a ese niño y además me lo 

está integrando en el grupo. No me lo está sacando, pero 

está con un grupito menor, más pequeño y entonces ese 

niño puede… Ese lapso de atención puede ser mejor que 

cuando está en el grupo completo. Trabajo mucho el 

subgrupo. Me gusta que trabajen con el subgrupo porque, 

un ejemplo, aquel niño que tiene el potencial con el que no 

tiene el  potencial, lo unimos y sacamos… 

Sobre ambiente temporal la especialista E-5 explicó:  

Por ejemplo, si el horario de nosotros es de 8:00 a 2:00, 

pues el niño va a la terapia a las 9:00, cómo maestra va a 

trabajar con ese niño que se va a ir y va a volver a las 10:00 

u 11:00 de la mañana. Así que, todas esas cosas, nosotros lo 

hacemos. Un niño que no va a desayunar, pero sí va a 

almorzar y se va a contar. Toda esa coordinación de 

servicio enlace entre nutrición, enfermera, el equipo, todo 

eso es parte de mi labor. 

Hay niños que hemos hecho alternativa educativa. Le 
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damos una alternativa educativa de acuerdo a la necesidad. 

Hay niños que no pueden estar todo el día en el salón, por 

su área emocional, por su edad cronológica y emocional, 

así que lo hacemos o adaptamos, pero sí lo hemos hecho. 

La maestra PD-1 brindó un ejemplo de realizado el año pasado con una niña que 

tenía necesidades socioemocionales: “De cinco días, primero fueron, de todos los días 

que estaba hasta las 2:00 pm, los cinco días de la semana, estaba hasta medio día nada 

más.” 

Ambiente interpersonal. La maestra PD-2 añadió también sobre cómo trabaja el 

ambiente interpersonal: 

Bueno, cuando los nenes no se quieren sentar en el cerco 

porque ellos resisten, sobre todo los nenes con autismo 

resisten estar como que cerquita de otros, pues, en ese caso 

asistente o maestra trabaja con él individualmente. O sea, si 

él no quiere estar sentado en el cerco y resiste, comienza a 

gritar, pues entonces, una de las dos camina con él, hace lo 

que él quiera, pero trata nuevamente de llevarlo al cerco, o 

sea, que eso es más bien lo que nosotras hacemos para 

integrarlo. Cuando… Si él tiene un tipo de, lo más que le 

gusta, alguna fijación o algo que le guste, yo trato de 

llevarlo al sitio que yo lo quiero llevar. Si es un paño, si es 

un juguete, yo lo que hago es que me lo llevo, Fulanito ven, 

y se lo muestro para tratar de atraerlo y sobre todo, en una 



 

125 

ocasión, aunque tú no lo creas, yo canté todo el año. Que 

me quedé ronca. Porque como único el nene toleraba 

cambiar de una actividad a la otra o que se le presentara 

algo era cantando. Así que yo me inventé canciones que tú 

no tienes idea. Para sentarnos, para comer, para ir al baño, 

para que caminara de aquí al cerco. Cuando nos 

sentábamos en el cerco todo tenía que ser aplaudiendo, 

cantando y luego que yo lo traía, entonces es que entraba a 

la actividad rutinaria, a lo que yo quería hacer. 

La especialista E-4 también añadió sobre adaptaciones al ambiente temporal para 

facilitar la inclusión:  

También, otra modificación, a veces hay niños que no 

toleran tantas horas en el centro, pues entonces se da lo que 

se llama opción de asistencia, pues mira, va a venir 

solamente hasta el mediodía. O a veces hay nenes que en lo 

que facilita el proceso de ajuste, pues viene solamente dos 

horas y se va extendiendo, pues mira, vamos a revisar esa 

alternativa de aquí a tres semanas a ver cómo va, y maestra, 

mira no, ya se ajustó, pues vamos a añadirle más tiempo y 

paulatinamente hasta que ya pueden estar todo el tiempo. O 

sea, que tratamos de hacer lo máximo para que el niño con 

necesidades especiales esté incluido en el salón de clase. 

El análisis los datos de esta categoría que  las adaptaciones al ambiente físico, al 
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ambiente temporal y al ambiente interpersonal, constituyen una de las prácticas 

educativas que facilitan la inclusión de niños con necesidades especiales. Tanto las 

especialistas como el personal docente y los supervisores coinciden que las adaptaciones 

al ambiente son necesarias para que los niños con necesidades especiales puedan sentirse 

cómodos, desarrollarse adecuadamente y tener un aprendizaje integral en circunstancias 

adecuadas.  

Categoría 9-Alineación de los objetivos del PEI con el currículo. Esta 

categoría se refiere a la acción o práctica tanto educativa como administrativa, realizada 

por las maestras y por los especialistas que consiste en alinear los objetivos y destrezas 

del Programa Educativo Individualizado que tiene cada niño con necesidades especiales 

con los objetivos establecidos en el Currículo Creativo y el instrumento de avalúo 

conocido como Gold. 

Proceso de planificación y el PEI. Respecto a este tema la especialista E-5 

explicó lo siguiente: 

…el plan educativo individualizado es bien individual, así 

que nosotros tratamos que, de acuerdo a la necesidad del 

niño es que hacemos esas metas y objetivos, porque como 

quiera maestra tiene que trabajar con todas las dimensiones, 

los objetivos del niño. Si estamos alineándolo… Nosotros 

tratamos de que esas recomendaciones se den. Que sí 

maestra utilice el Gold, coja todos los objetivos y los vaya 

trabajando y estimulando al niño. Si vemos un rezago, pues 

también lo va a trabajar. Pero esas metas y objetivos que a 
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lo mejor no están tan alineados al niño porque hay algo 

específico que hay que trabajar, lo que me quiere decir es 

que no podemos nada más que trabajar  el PEI, hay que 

alinearlo  para lograr que el niño sea  estimulado, porque 

maestra como quiera va a estimular al niño en esas metas y 

objetivos. Todas las maestras tienen que hacer su 

planificación e incluir todas las metas y objetivos, todas las 

dimensiones. Tiene que cumplir con todo eso, más el PEI 

también. 

La especialista E-5 añadió sobre el proceso de planificación y el PEI: 

…. y aquí mismo (en la carpeta de planes), ellas (las 

maestras) tienen el PEI junto también, o sea que en esta 

planificación aquí va a estar el PEI de los niños. Si tiene 

cuatro nenes con PEI, ella (la maestra) va a tener los cuatro 

nenes… En esa carpeta los PEI siempre están acompañados 

con los planes para ellas irlos mirando constantemente y 

poder ir integrando esos objetivos del PEI a la planificación 

individual y la planificación grupal y que ella vaya 

escogiendo unas destrezas, unos objetivos que se alineen 

con ese PEI, que se vayan incluyendo esas destrezas del 

PEI en esos dos documentos (de planificación).  

Sobre este tema la especialista E-2 comentó que en ocasiones las especialistas 

trabajan en equipo para determinar objetivos para el PEI que las maestras puedan integrar 
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en el salón a través del currículo implantado, según sus palabras: 

…. muchas veces hacemos hasta objetivos en conjunto. Por 

ejemplo, tenemos  chicos que tienen problemas de lapso de 

atención o para permanecer sentados y que también hay 

que trabajar el manipulativo. Pues entonces, en vez de 

hacer muchos objetivos, lo que hacemos es que 

decimo…en conjunto, vamos a integrarnos, vamos a 

utilizar actividades manipulativas para trabajar el lapso de 

atención. Es una manera de que la maestra vea menos 

objetivos, que los pueda integrar. Así también ayudamos a 

maestra a integrar, porque también queremos que maestra 

tenga la visión de que ella a veces con una actividad puede 

estar trabajando muchas destrezas.…si con una actividad 

que tú estés haciendo, mira, trabajas esto, esto y esto para 

que empiece a verlo como un todo, porque el niño es un 

todo. 

Objetivos de El Currículo Creativo y objetivos del PEI. La especialista E-4 

comentó que al recibir el adiestramiento del Currículo Creativo se dio cuenta que los 

objetivos del currículo van acorde con lo que usualmente ella recomienda en su área de 

especialidad, según sus palabras: 

En el área de especialidad que yo atiendo, cuando 

recibimos el adiestramiento lo que vi, todo sí va acorde con 

lo que uno usualmente suele recomendar en el PEI….para 
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pre-escolares….no veo que haya nada que no esté acorde 

con los objetivos. 

La maestra PD-2 explicó como ella trabaja con el PEI en el salón para poder 

cubrir las necesidades del niño con necesidades especiales, los objetivos del PEI, como lo 

integra a la rutina diaria, a la planificación y con el Currículo Creativo. Según sus 

palabras: 

…..esos objetivos que trae a largo plazo el PEI del 

Departamento, que casi siempre son metas casi a tres años, 

pues Head Start lo que hace es que las diluye. Y entonces, 

lo trabaja como objetivos específicos para trabajar a corto 

plazo que se puedan ver básicamente en un año. Es como el 

término que se revisa en Head Start. Si se lograra antes, 

pues maestra identifica, mira “fulana”, o la coordinadora en 

ese momento, ya logré estos objetivos, hablé con mamá, 

queremos que se revise el PEI, pero siempre es oficina 

quien los revisa y quien establece los objetivos luego que 

yo presento mis observaciones. Por eso es que maestra es 

importante que esté aquí. 

Bueno, nosotras tratamos que el PEI… A veces, hay 

destrezas del PEI que yo las trabajé en un momento de 

transición y si tengo ocho nenes, yo trabajé con los ocho 

nenes… 

La maestra PD-2 que definió momento de transición y como ella integra los 
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objetivos del PEI y el currículo en ese momento y según sus palabras explicó:  

…Pues el momento de transición es mientras, por ejemplo, 

salen del baño, ya nos cepillando, estamos recibiendo para 

pasar a coger libre selección, pues en ese lapso de tiempo 

quizás tengo tres nenes, cuatro nenes y ahí está el de PEI y 

yo tengo una destreza de repetir monosílabos, ma, me, lo 

puedo hacer en un juego. Ese nene de PEI lo trabajé, pero 

quizás los otros tres nenes o cuatro que llegaron ya de 

cepillarse lo trabajé. Fueron quizás el ejemplo para que él 

tuviera entonces la oportunidad de repetir.  

La maestra PD-2 comentó que ella entiende que los objetivos del Currículo 

Creativo se pueden  alinear con los objetivos del PEI en las área de habla y lenguaje, 

terapia ocupacional, psicología y desarrollo socioemocional. Brindó varios ejemplos que 

se describen a continuación:  

…..realmente, cuando se redacta el PEI en la oficina, la 

patóloga del habla trata siempre de que los objetivos que 

ella va a poner estén alineados con los objetivos del PEI. 

….la de terapia ocupacional, yo te podría decir que casi 

todos los objetivos, porque en el Currículo Creativo  y el 

Gold trabaja mucho el agarre, y hay destrezas que vienen 

que la terapista ocupacional  compagina, pero hay otras 

como a veces te piden trazar un cuadrado, pues esa 

actividad nosotras la tenemos que crear porque Head Start 
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no trabaja con trazos específicamente pero a veces el nene 

requiere que trace una línea, y entonces nosotras creamos 

esas actividades y lo hacemos mientras ellos están en las 

áreas, en la individualización dentro de las áreas que él 

escogió quizás ir a escritura, pues allí yo me fui con mi 

trabajito y trabajé con él, trabajé con él. O sea… 

…sobre todo la socio emocional, también están 

incluidas porque el currículo provee y como ahora este 

currículo baja hasta la edad de cero hasta cinco, pues a 

nosotras se nos hace más fácil evaluar este nene porque 

tengo, él tiene tres años, pero el currículo me provee hasta 

de cero a uno, cero a dos, entonces pues lo puedo ir 

llevando, que en el currículo anterior… 

En la revisión de documentos se pudo constatar que la hoja planificación semanal 

y las hojas de observaciones proveen espacios para que las maestras puedan planificar la 

individualización de todos los niños incluyendo los que tienen necesidades especiales. En 

esos documentos las maestras pueden planificar también la integración de los objetivos 

del PEI, los objetivos del currículo implantado y documentar a través de las 

observaciones cuando se cumple un objetivo ya sea del PEI o del Currículo Creativo. Una 

de las maestras le mostró a la investigadora un ejemplo de cómo ella lo hacía, le mostró a 

la investigadora un objetivo del PEI que ella estaba trabajando la semana anterior con un 

niño, mostró también donde aparecía ese objetivo en el Gold y como ella lo había 

documentado tanto en la planificación como en la hoja de observaciones de esa semana.  
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A través de las entrevistas y la revisión de documentos se pudo constatar como las 

maestras y especialistas recurren a esta práctica para facilitar la inclusión de niños con 

necesidades especiales, cumplir con los objetivos del PEI. Esta práctica realizada también 

por los especialistas facilita la labor de las maestras cuando integran los objetivos que 

aparecen en el PEI con los del Currículo Creativo. Las maestras pueden trabajar ambos 

objetivos en una sola actividad y minimiza la duplicidad de trabajo y documentos, de esta 

manera la maestra no tiene que necesariamente  que excluir o retirar a un niño con 

necesidades especiales para trabajar aparte con él o ella las destrezas y objetivos 

estipulados en el PEI, sino que las integra en la rutina diaria, en las actividades en las 

áreas de aprendizaje y actividades planificadas, ya sean estructuradas o 

semiestructuradas. Las categorías presentadas en esta pregunta de investigación, reflejan 

las prácticas educativas implantadas que facilitan la inclusión de niños con necesidades 

especiales en un programa preescolar. El uso de las observaciones para la planificación y 

el avalúo, el modelaje para el aprendizaje, las modificaciones curriculares, el uso de 

estrategias naturales, las adaptaciones al ambiente y la alineación de los objetivos del PEI 

con el currículo son las prácticas educativas implantadas que se destacan en el salón 

preescolar del programa Head Start donde se realizó la investigación.  

Segunda pregunta de investigación 

2. ¿Cuáles son las características esenciales de un programa preescolar inclusivo? 

Para contestar la segunda pregunta de investigación se analizaron los aspectos 

relacionados a las características esenciales que se destacan en el programa preescolar 

inclusivo donde se realizó la investigación. Los hallazgos relacionados  a esta pregunta de 

investigación  se describen a la luz de las categorías identificadas que se relacionan y 
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reflejan las características esenciales de un programa preescolar inclusivo: 1. Trabajo en 

equipo; 10. Implantación de currículo inclusivo; 11. Trabajo con las familias; 12. 

Desarrollo profesional; 14. Actitud positiva y compromiso. Las categorías que se 

explican en esta pregunta surgen del análisis de la investigadora sobre las prácticas 

educativas implantadas por el programa preescolar inclusivo, las categorías relacionadas 

a la primera pregunta de investigación, así como a la cuarta y quinta pregunta de 

investigación. Al identificar las prácticas educativas implantadas en el programa 

preescolar inclusivo de la investigación por educadores, especialistas y supervisores, la 

investigadora concluyó que de  todas esas prácticas implantadas se destacan unas 

características esenciales que resumen el resto de las categorías. Esta relación se explica 

en la Tabla 2.  
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Tabla 2: Relación entre las prácticas implantadas y las características esenciales.  

 

Categoría  1 - Trabajo en equipo. Esta categoría se refiere al trabajo realizado 

en equipo por los especialistas de las áreas de terapia ocupacional, habla y lenguaje, 

psicología, coordinación de niños con necesidades especiales, supervisión educativa y 

personal docente. El trabajo en equipo es mayormente organizado y monitoreado por la 

coordinadora de necesidades especiales de la zona educativa del programa, pero a su vez, 

 

Características esenciales  

 

 

Prácticas educativas implantadas  

 

 

Desarrollo profesional  

 

- Adiestramientos continuos para el personal 

docente y los especialistas 

- Apoyo de los especialistas  

- Coordinación del equipo interdisciplinario.  

- Modelaje para el aprendizaje (adultos) 

 

 

Implantación de un 

currículo inclusivo 

 

- Modelaje para el aprendizaje (adulto, niños) 

- Uso de las observaciones para planificar y evaluar 

- Uso de estrategias naturales 

- Alineación de objetivos del PEI con objetivos del 

currículo implantado 

- Modificaciones curriculares 

- Adaptaciones al ambiente  

 

 

Trabajo con las familias 

 

- Orientación y comunicación con los padres  

- Actitud positiva  y compromiso  

 

Trabajo en equipo 

 

- Apoyo de los especialistas 

- Coordinación del equipo multidisciplinario 

- Modelaje para el aprendizaje (adultos) 

 

 Actitud positiva y     

 compromiso 
- Apoyo de los especialistas  

- Coordinación del equipo interdisciplinario.  

- Modelaje para el aprendizaje (adultos) 

- Orientación y comunicación con los padres  
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puede ser coordinado por alguna de las especialistas cuando éstas entienden que así 

amerita de acuerdo a las necesidades surgidas con los niños, las familias y el personal 

docente.  

Trabajo en equipo entre las especialistas. Sobre el trabajo en equipo la 

especialista E-3 comentó:  

…la maestra trabaja todas esas observaciones y entonces, a 

través de todas esas observaciones que ella hizo durante 

esos 45 días, vienen las especialistas a las visitas de 

observación que se hacen antes de los 45 días, viene la 

psicóloga, viene la terapista…. Depende, como dijimos al 

principio, de cómo este el niño, si ya nosotros tenemos un 

diagnóstico, tenemos unos resultados, entonces vienen los 

especialistas, conjuntamente con el supervisor y se hace esa 

visita y de ahí le preguntamos  a la maestra si tiene los 

resultados de la prueba Edén, ellas las chequean, le revisan. 

La coordinadora de necesidades especiales y la psicóloga 

chequean las pruebas Edén y dialogan con la maestra para 

clarificar y discutir resultados… Por ejemplo: Qué te 

parece este nene, por qué te salió por debajo en esta área y 

ella dice, bueno, él no me dijo esto, pero yo creo que no es 

que tenga ningún problema, que se puede trabajar. 

Entonces ellas le dan  a maestra recomendaciones, 

actividades o repetir esa parte de ese niño de tres añitos que 
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no es lo mismo un niño de cuatro años, porque son pruebas 

diferentes. 

La especialista E-2 comentó sobre el trabajo que realiza junto a otros 

especialistas, incluyendo el COMEPU (Comité Multidisciplinario de Evaluación y 

Ubicación)  según sus palabras:  

El COMEPU ocurre como para marzo. Está ocurriendo… 

Ya en marzo o abril ya nosotros estamos viendo las 

matrículas de los niños que están solicitando para agosto. 

Entonces ya para marzo o abril, los niños que han 

solicitado para agosto que ya tienen algún impedimento 

diagnosticado, los discutimos en un comité donde está todo 

el personal. Hay un representante de salud, de educación de 

Alianza, maestro, de todo. 

…Ahí los discutimos, vemos las necesidades que tiene 

cada chico y damos una recomendación. Pues mira, sí, este 

chico cumple con todos los requisitos para ser aceptado así 

que se recomienda, o sea, el COMEPU lo recomienda y 

después él va a pasar por selección como todos los demás. 

Si es seleccionado… 

La especialista E-3 comentó como trabajan con las observaciones realizadas por 

las especialistas, las implicaciones que tienen y decisiones que se toman sobre éstas, 

tomadas en equipo, según sus palabras: 

… a base de la prueba Edén sabemos si el niño salió por 
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debajo en el área del lenguaje, desarrollo del lenguaje, 

habla y lenguaje. Pues qué hace la maestra, la maestra 

cuando viene el equipo interdisciplinario a la visita de 

observación, que es para es, para ver cuántos niños durante 

ese periodo han pasado o necesitan otra adaptación en el 

currículo, necesitan otras actividades, que sea más retante o 

bajar al nivel del niño, para eso se hacen esas visitas donde 

vienen todas, observan al niño y entonces preguntan, luego 

le preguntan a la maestra, maestra, cómo tú crees… Fulano, 

qué hace, cómo lo hace. Entonces, ahí empiezan a dar sus 

recomendaciones y a trabajar con los niños y se hacen 

modificaciones que se deciden en conjunto, en equipo… 

Durante el año nosotros (los especialistas) hacemos 

visitas, luego de la visita de observación, visita de 

programa de actividades diario, por ejemplo, cómo el 

maestro está integrando los objetivos, cómo maestra está 

trabajando con cada niño, cómo la maestra está 

individualizando con los niños y ahí uno hace unas 

observaciones que las discute con la maestra y le digo, 

bueno maestra ven acá, yo observé que con Juanito… ¿Qué 

tú crees que podemos hacer con Juanito porque Juanito no 

te está respondiendo a las actividades que tú estás dando, 

qué tú crees que puedes hacer?... 
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La especialista E-4 comentó sobre el trabajo en equipo que realiza con otras de las 

especialistas: 

Si hay algo que yo veo que está en deficiencia, pues 

entonces escribo un informe, le doy la voz de alerta a la 

coordinadora de niños con necesidades especiales para que 

cite al padre y entonces lo registren en el Departamento, 

verdad, si ellos voluntariamente… 

Yo leo la evaluación, yo voy al salón de clase, cierno al 

niño porque a veces las evaluaciones pues tienen ya un 

tiempo. O sea, para comparar cómo estaba ese niño y cómo 

yo lo veo para poder dejar recomendaciones a la maestra. 

Si ya tiene el PEI redactado, porque a veces sí está el PEI 

redactado, a veces no, pues entonces se coordina con la 

coordinadora de necesidades especiales para revisar ese 

PEI y dejarle actividades específicas para el salón de clase. 

Trabajo en equipo entre personal docente y especialistas. La maestra PD-2 

explicó como ella recurre a una de las especialistas, la psicóloga, para trabajar asuntos 

relacionados con niños identificados en el proceso de visita la hogar que las maestras 

realizan en agosto y como a través de esta visita pueden comenzar a trabajar con los niños 

aparentes, identificados en este proceso, para luego continuar con los procesos de referido 

y evaluación para poder realizar el diagnóstico. Según sus palabras:  

…he tenido ocasiones que yo los he encontrado 

(identificado) en la visita, que cuando entrevisto a mamá, y 
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¿por qué no hace esto y por qué no hace lo otro?, mamá no 

se había dado cuenta que no hacía muchas cosas que debía 

estar haciendo y entonces ya ahí, yo llamo a la psicóloga y 

le digo: fui a visitar a Fulano y encontré esto, esto y esto. 

Búscame información para que me orientes o para orientar 

a mamá. Y de ahí, y entonces de ahí ella me programa, se 

establece ese enlace. La psicóloga busca, yo voy buscando 

información por un lado, ella busca información por el otro. 

Nos sentamos, lo discutimos y a veces eso sucede sin el 

nene haberse sentado (llegar al salón de clases). Luego se 

va coordinando con los otros especialistas de acuerdo al 

problema identificado en el niño para seguir con el resto del 

proceso…. 

Trabajo en equipo entre el personal docente. La maestra PD-1 explicó como ella 

y su asistente trabajan en equipo para trabajar con los niños con necesidades especiales y 

realizar las observaciones: “aquí nosotras, las dos en eso no tenemos problemas porque 

las dos nos turnamos. O sea, a veces hay momento que si se necesita…si vamos a trabajar 

como tal con los objetivos con los niños, nosotras trabajamos las dos.” Cuando van a 

observar para redactar las observaciones requeridas por el programa Head Start, la 

maestra explicó: “Nos dividimos el trabajo. Una semana le toca a ella (asistente) un 

grupito de niños y la otra semana, pues intercambiamos los niños.” 

De acuerdo a los hallazgos, se hace evidente que el trabajo en equipo es una de las 

características esenciales del programa preescolar inclusivo. El trabajo en equipo se 
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realiza para diversos propósitos tales como: realizar observaciones, visitas al hogar, 

visitas de los especialistas al salón preescolar, entre otros propósitos que puedan surgir 

durante el transcurso del año escolar. 

Categoría 10 - Implantación de un currículo inclusivo. Esta categoría se refiere 

a la implantación de un currículo que promueve y facilita la inclusión  a través de su base 

teórica, documentos, actividades, proceso de avalúo y recursos para el personal docente y 

los especialistas. Se destaca la implantación de la quinta edición de El Currículo Creativo 

de Teaching Strategies  como elemento principal para facilitar la inclusión en el 

programa preescolar don se realizó la investigación. Este currículo se distingue por tener 

especificidad de ideas para la inclusión y un sistema de avalúo que permite monitorear el 

progreso de un niño con y sin necesidades especiales desde el nacimiento hasta los seis 

años.  

El Currículo Creativo, las dimensiones del desarrollo y objetivos. La especialista 

E-1 destacó como El Currículo Creativo fomenta el desarrollo de las dimensiones del 

desarrollo, en sus palabras:  

…Ahora está, otras estrategias que hay, que me parece 

genial también porque le da continuidad a los niños desde 

cero hasta cinco, hasta que se van a una educación más 

formal, esta genial. Yo lo utilizo. El currículo creativo tiene 

diferentes áreas también de cómo fomentar el desarrollo en 

las diferentes dimensiones del desarrollo: físico, socio 

emocional, de habla y lenguaje... Así que yo utilizo y es 

una guía para mí como profesional, utilizar estrategias de 
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ahí porque me habla del área cognitiva también, estrategias 

que se pueden utilizar… 

La especialista E-1 ejemplificó como ella trabaja objetivos del currículo junto al 

personal docente: 

Ya yo sé que hay uno de los objetivos en mi área socio 

emocional que es por ejemplo, enseñarle al niño a 

compartir, cómo el niño aprende esa capacidad, esa 

destreza de compartir y lo vamos llevando por niveles. Pues 

yo voy al currículo, yo no me voy a reinventar nada, si eso 

está dado ahí y lo variamos y la maestra dice, okey, 

objetivo tal con tal, esto es lo que vamos a trabajar.  

La especialista E-2 explicó cómo el Currículo Creativo aporta para que las 

maestras del Programa Head Start puedan tener una visión más amplia de los niveles de 

desarrollo del niño que provee el documento de avalúo Gold, según sus palabras: 

…… le está dando a la maestra una variedad de, una mejor 

visión porque antes maestra podía tener un niño de edad 

cronológica de tres años y cuando el nene llegaba al salón 

el nene no decía nada y el funcionamiento era de año y 

medio. Entonces, no había manera de que ella pudiera, ah, 

y ahora qué hago. Ahora, al tú tener este renglón de cero a 

seis, te da la oportunidad de virar para atrás y decir, okey, 

este tiene tres, pero aquí está como que más para acá (a la 

izquierda del nivel que le corresponde según su edad 
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cronológica) y puedo ver entonces lo que yo puedo hacer 

para que llegue entonces a tres. O sea, que le da una visión 

más amplia. Entonces también, con el niño de cuatro años 

que ya te llegaba al salón, que ya está en su último año de 

Head Start, que ya es un chico que ya sabe letras, pues ya 

entonces te da una amplia gama de que, mira, si ya está 

leyendo, pues puedes seguirle trabajando. O sea, no te vas a 

quedar aquí en cinco o en cuatro. 

El Currículo Creativo y el progreso del niño(a). La especialista E-2 añadió sobre 

la dificultad que tienen los maestros con la inclusión y como el currículo facilita para 

manejar el comportamiento y progreso de un niño por debajo de su edad cronológica, 

según sus palabras:  

yo creo que también parte de esa dificultad que tiene 

maestro con la inclusión es que, es precisamente eso de que 

le llega un niño con una edad cronológica de tres años, pero 

la realidad es que el funcionamiento, en destrezas puede 

estar de dos años y medio, entonces se les hace un poco 

difícil el poder visualizar, porque yo sé lo que hace uno de 

tres, lo que me hacen todos los demás de tres años, pero de 

dónde yo saco para con este. Si tienes un currículo que 

también te habla de destrezas de menor edad cronológica, 

pues tienes de dónde buscar. Ya yo sé que este tiene tres, 

pero entonces, tengo que buscar más hacia el lado izquierdo 
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de las destrezas de uno, dos y tres y ver en donde él está, si 

en las de uno, en las de dos y en las de tres y de ahí 

entonces partir porque sé que entonces de ahí es que tengo 

que partir para poder diseñar educativamente qué es lo que 

yo le tengo que proveer a él. 

La especialista E-4 dio una respuesta que coincide con la respuesta de la 

especialista E-2 sobre el currículo implantado, según sus palabras:  

…..lo que me gusta mucho es que se ve como un continuo 

y ahí, porque antes era de tres en adelante, pero entonces 

ahora hay áreas que entonces, si el funcionamiento del niño 

es más bajo, pues, provee para eso, para niños con 

funcionamiento más bajo. Tiene objetivos que van por 

debajo de los tres años. O sea, que niños que están en Head 

Start, pero su funcionamiento es más bajo, sí, se puede 

trabajar otro tipo de objetivos que son de un niño pues de 

menor funcionamiento…. se ve un continuo, o sea, desde la 

edad de cero… este currículo empieza en Early y continúa 

hasta Head Start, o sea, que nenes que entran en Head 

Start, pero su funcionamiento es bajito, pues, pueden 

trabajar los otros objetivos. 

Al dialogar sobre el currículo implantado en el Programa Head Start donde se 

realizó la investigación, la especialista E-5 comentó sobre la continuidad observada en el 

Gold y funcional para la transición entre Early Head Start y Head Start, según sus 
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palabras:  

Pues mira, me gusta más porque ahora al ver al niño en un 

todo, te digo todo, un niñito desde cero hasta cinco años… 

Antes el currículo creativo había uno para los infantes y 

maternales y otro para los niños de pre-escolar. Ahora 

vamos viendo cómo el currículo creativo como un todo está 

en continuidad. Puede venir un niño de Early Head Start y 

tener continuidad a nosotros. Estamos hablando el mismo 

idioma y cómo ese rezago del niño de acuerdo al nivel y 

meses, un niño a lo mejor en el área motora está 

funcionando como un niño de cuatro años, pero tú ves el 

área socio-emocional dos añitos y cómo esa maestra puede 

adaptar y ayudar. Yo entiendo que el currículo creativo 

ahora está más modificado, más adaptado… Hay más 

inclusión. O sea, el niño se ve un todo, no antes, las 

maestras como que se rompían más las cabezas en qué 

actividades voy a hacer, qué actividades para este niño, 

incluso nosotros teníamos que ir más al salón y modificar, 

utilizábamos otras estrategias, utilizábamos actividades 

fuera, libros diferentes para adaptar a ese niño, la 

actividades, más bien actividades. Ahora en Gold  no. Gold 

tiene un sinnúmero de actividades, más enriquecedoras y 

pues me gusta más por la actividades. 
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La maestra PD-1 también explicó sobre la funcionalidad y conveniencia  de la 

continuidad de los niveles en los objetivos del Sistema Gold del Currículo Creativo, 

según sus palabras:  

Porque las destrezas, al tener tantos niveles en los 

objetivos, pues las destrezas empiezan desde los más 

simple hasta los más complejo. O sea, que no empieza 

como en un término medio. Yo quiero que el nene tenga 

agarre trípode, por decirte. No partes de ahí hacia adelante. 

Empiezas quizás que se pueda sentar, que coja el lápiz. 

Tiene una destreza, un nivel que lo agarre aquí y que lo 

agarre aquí, hasta que entonces el último es que agarre el 

lápiz y que eventualmente lo utilice para escribir. O sea, 

que te lo lleva como por pasos, desde lo más elemental 

hasta lo más simple. Entonces, cuando los nenes llegan con 

alguna deficiencia en el área del desarrollo, pues, él trae 

unas destrezas, ya de por sí. Ellos saben hacer algo. Y yo lo 

puedo ubicar para saber hacia dónde lo puedo llevar. Y yo 

entiendo que el currículo creativo cumple con esa 

expectativa. Los nenes no vienen a aprender a Head Start, 

ellos vienen, yo siempre digo que ellos vienen a refinar, 

que saben porque ya ellos traen unas destrezas de su casa y 

de su ambiente  y de la comunidad y de su entorno. Ya 

ellos traen unas destrezas. Mi función es observar para 
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identificar, verdad, y saber dónde está para poderlo llevar a 

que mejore y progrese. 

El Currículo Creativo como marco de referencia para recomendaciones al 

personal docente. La especialista E-4 explicó cómo utilizan el currículo de referencia 

para darle recomendaciones y/o ideas al personal docente de cómo pueden hacer 

modificaciones curriculares:  

…por ejemplo, ‘expresa sus necesidades’ y hay muchas 

cosas de lo que se escribe en recomendaciones, pues, que 

aplica a diferentes partes del currículo. O sea, yo trato de 

que, los objetivos no sean terapéuticos, de que sean 

actividades que la maestra dentro de lo que está sugerido en 

el currículo… 

Especificidades de El Currículo Creativo para facilitar la inclusión. La 

investigadora revisó los 5 volúmenes de la quinta edición de El Currículo Creativo de 

Teaching Strategies. En el capítulo 1: Cómo se desarrollan  y aprenden los niños, del  

volumen 1, hay una sección que se llama: Como incluir a todos los niños.  En esta 

sección explica la importancia de la inclusión. 

Un aspecto crucial de las mejores prácticas en la primera 

infancia consiste en incluir a todos los niños. Al incorporar 

el concepto de Diseño Universal del aprendizaje (Universal 

Design for Learning- UDL), El Currículo Creativo muestra 

cómo implementar un programa de inclusión de alta  

calidad. Cuando los maestros utilizan  el UDL están 
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apoyando  el aprendizaje de todos los niños….aquellos con 

necesidades especiales y con retraso en el desarrollo… 

El volumen 2 de El Currículo Creativo es dedicado al tema: Áreas de interés. En 

la mayoría de los capítulos de este volumen existe una sección llamada: Cómo incluir a 

todos los niños  en diversas, en esta sección explica a los  maestros ideas para ayudar a 

los niños que presentan dificultades ya sea que estén relacionadas a necesidades 

especiales, de acuerdo al área de interés que se esté discutiendo en el capítulo. Esta 

sección aparece en el capítulo 9: El arte, capítulo 10: La biblioteca, capítulo 15: Las 

computadoras  y en el capítulo 16: El juego al aire libre. En el volumen 3: 

Lectoescritura,, en el capítulo18: Cómo planificar su programa de lectoescritura, hay 

una sección llamada Apoyar a los niños con necesidades especiales. Esta sección se 

subdivide en los siguientes temas: ayudas de tipo ambiental, ayudas con actividades de 

rutina, ayudas táctiles, visuales y auditivas y  ayudas de lenguaje. En el volumen 4: 

Matemáticas, en el capítulo 23: Cómo planear su programa de matemáticas, hay una 

sección llamada Apoyo a los niños con necesidades especiales. Esta sección se subdivide 

en los siguientes temas: apoyo al entorno, adaptaciones al horario y las rutinas, 

adaptaciones táctiles y visuales, apoyos de lenguaje y apoyos sensoriales y físicos. A 

través del proceso de entrevistas y de  observación en el salón de clases, se pudo 

corroborar que el personal docente realiza muchas de estas  adaptaciones que se 

mencionan en las secciones de los volúmenes de Áreas de interés Lectoescritura y 

Matemáticas de El Currículo Creativo.  

El volumen 5: Objetivos para el desarrollo y aprendizaje; del nacimiento al 

kindergarten explica los 36 objetivos de El Currículo Creativo e incluidos en el sistema 
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Gold. El volumen 5 explica detalladamente cada objetivo. Muchos de los objetivos 

incluyen dimensiones, que son descripciones más específicas de los aspectos del objetivo. 

Cada objetivo se puede avaluar en  9 niveles que se usan para rotular cada punto a lo 

largo de la Progresiones del desarrollo y el aprendizaje. Las progresiones del desarrollo y 

el aprendizaje incluyen indicadores y ejemplos basados en las expectativas de logro 

estándares para el desarrollo de distintas edades.  Los niveles a su vez están ilustrados  en 

colores, cada color representa un período de un año. Los colores se usan para indicar los 

rangos de edad. (rojo- 0 a 1 año, anaranjado- 1 a 2 años, amarillo- 2 a 3 años, verde- 3 a 4 

años, azul- 4 a 5 años, violeta – kindergarten/5 años). Los treinta y seis objetivos están 

organizados en nueve áreas de desarrollo y aprendizaje. Las cuatro primeras describen las 

áreas principales del desarrollo infantil: socioemocional, físico, lenguaje y cognitivo. Las 

cinco áreas siguientes se centran en el aprendizaje del contenido que , con frecuencia, se 

describe como resultados en los estándares del aprendizaje infantil: Lectoescritura, 

Matemáticas, Ciencia y Tecnología, Estudios Sociales y Artes. 

El Gold es el sistema de avalúo que incluye un portafolio para cada niño(a) 

participante del programa Head Start, donde el personal docente evidencia el progreso 

del desarrollo del niño.  Para poder completar el Gold, el personal docente tiene que  

redactar observaciones de las diversas áreas del desarrollo de cada niño para poder 

sustentar el nivel marcado en cada objetivo. La investigadora pudo observar varios 

portafolios Gold de niños con y sin necesidades especiales y se pudo evidenciar las 

observaciones grapadas en  diferentes páginas del portafolio, de acuerdo al objetivo que 

cada observación sustentaba. En cada objetivo el personal docente debe marcar el nivel 

en que se encuentra el niño  y sustentar dicho nivel con observaciones, trabajos de los 
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niños, fotos, entre otras técnicas para recopilar la información relacionada al avalúo. 

Esta categoría ilustra a través de los hallazgos, que la implantación de un 

currículo inclusivo es una característica esencial del programa preescolar inclusivo donde 

se realizó la investigación. El Currículo Creativo ha facilitado la inclusión este programa 

Head Start, según han indicado varios de los profesionales entrevistados y de acuerdo a 

la revisión de documentos realizado por la investigadora. El currículo implantado brinda 

contenido relacionado a la inclusión de niños con necesidades especiales a través de 

ideas, alternativas, actividades para el personal docente y que a su vez está siendo 

utilizado por los especialistas, esto último ha sido indicado por los mismos especialistas.  

Categoría  11 - Trabajo con las familias. Esta  categoría se refiere al trabajo que 

realiza el personal del programa preescolar con las familias de niños con necesidades 

especiales para orientarlos sobre las necesidades del niño que recibe los servicios, el 

diagnóstico, el PEI, recomendaciones para trabajar en el hogar con el niño, entre  otros 

asuntos de importancia relacionados a la inclusión. Los hallazgos de esta categoría se 

dividen en los propósitos identificados para el trabajo con las familias: Identificación de 

necesidades para dar servicio de las familias y apoyo a los padres.  

Identificación de necesidades para dar servicio de las familias. La investigadora 

pudo revisar junto a la especialista E-5 la carpeta o expediente del niño que se guarda en 

la Zona Educativa correspondiente al centro Head Start donde se le brindan los servicios 

a un niño con necesidades especiales, se le llama a esta carpeta Sistema de Rastreo. La 

carpeta  está dividida en cinco secciones: 1. Información general del niño; 2. Área de 

Alianza; 3. Área de Salud; 4. Área de Necesidades Especiales. 5. Área de Salud Mental. 

La sección número dos de la carpeta llamada Área de Alianza, se guarda información 
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acerca de las necesidades de la familia, la especialista explicó sobre esta sección, según 

sus palabras:  

…Luego, el niño es admitido, que fue seleccionado en 

Head Start, se cita y en el área de Alianza, que hablamos de 

la coordinadora de Alianza, pues ella hace un plan 

colaborativo familiar en base a las metas y necesidades de 

la familia se hace este plan colaborativo. La familia 

necesita vivienda, familia necesita, ese niño con 

necesidades especiales necesita otras cosas, yo coordino 

junto a ellas… 

La especialista E-5 explicó la función de Alianza:  

Alianza se refiere a las coordinadoras de servicios, la 

coordinadora de servicios que nosotros tenemos es quien 

trabaja con los padres. Alianza es entre familia y Head 

Start. Ellas coordinan todos los servicios de todos los 

niños, con diagnóstico, sin diagnóstico, todos. 

La especialista E-2 explicó  también cómo identifican las necesidades de la 

familia como parte importante del trabajo con las familias, según sus palabras:  

…si el niño y la familia necesitan alimentos, ropa, como 

está el hogar … Todas esas cosas están aquí, esta 

información está ahí y cómo está trabajando la de Alianza, 

pero yo también puedo leerlo y cómo trabajar junto a ella. 

… yo entrevisto a padres y mucha veces, pues mira… 
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nosotros tenemos, la población que nosotros trabajamos 

también es una población que es de bajos recursos 

económicos, verdad, empezando por ahí. Que muchos de 

ellos han sido, son privados o no han tenido la exposición 

ni la oportunidad de trabajar con diferentes materiales. 

Entonces, yo entrevisto primero a padres para ver cuán 

expuesto ha sido ese niño a experiencias educativas, 

experiencias de coger una tijera, por ejemplo. La mayoría 

de los padres lo que me dicen es, misi, yo no le doy una 

tijera porque se corta el pelo o me corta la colcha y todo lo 

demás, entonces pues ahí yo entro también con orientación. 

Oriento también a padres, pues que sí, mira le puedes dar la 

tijera. Mira, vienen unas tijeras que son para niños porque 

muchos padres ni siquiera, no tienen ni la experiencia de 

que vienen estas tijeras Rompa que son para niños y son de 

pre-escolares. Se les presenta el material. Pues mira, esta es 

la tijera que vas a utilizar. Fíjate, con esta tijera tu niño no 

se va a cortar. Es bien importante que lo supervises,  que 

estés pendiente….. se le dan estrategias a papá para que 

empiece a exponer al niño a ese tipo de experiencias, ya sea 

con tijeras, ya sea con plastilina, que no me gusta la 

plastilina porque me ensucia toda la casa, pero mira mamá, 

fíjate que aquí la maestra utiliza este papel de estraza, mira, 
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te puedes llevar un poquito. Se orienta a maestra. Dale un 

pedacito de papel de estraza a mamá para que lo ponga en 

el piso y que mamá entonces pueda trabajar plastilina 

encima de ese papel de estraza para que vea que no la va a 

ensuciar y que va a exponer al niño a este material para que 

entonces haya un mejor desarrollo de los músculos de la 

mano que hay que fortalecerlos. Ese tipo de estrategias son 

las que trabajamos. 

Orientamos también, y muchas veces pues también 

orientamos a maestra y a mamá, mira que las maestras 

siempre están muy dispuestas a darles materiales del salón 

a padres para que padres se lleven a casa y puedan utilizar 

esos materiales para trabajar con el chico. 

La especialista E-3 enfatizó la importancia que tiene tomar en cuenta  a la familia 

desde el proceso de admisión y ubicación para poder brindarle un mejor servicio, según 

sus palabras: 

Nosotros vemos el diagnóstico del niño, si lo tiene, lo 

aparente, vemos con la familia, si hay una necesidad, 

vemos este maestro que tienen afín con el padre… Todas 

estas cosas, o sea, que se vea un ente, completo. No vemos 

al niño acá encajonado, no, lo vemos completo, desde el 

hogar, hasta… 

Hay padres que van donde la maestra y dicen, ay yo 
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necesito que tú me des un referido donde la psicóloga, yo 

no puedo con este niño, no puedo. Entonces, le hacen el 

referido y entonces se llama a la psicóloga y ella, muy 

buena dice que sí, atiende a ese padre, se le da seguimiento 

y se ayuda, pero no es una camisa de fuerza que tenemos,. 

Que tenemos que trabajarlo. Si ellos lo piden, sí, estamos 

aquí a la mejor disposición de hacerlo. 

Entrevista a los padres y observación inicial del niño (a). La especialista E-2 

brindó mucha información del trabajo con las familias, explicó el proceso la entrevista a 

los padres y el proceso que realizan para ver al niño interactuando con adultos y poder 

observarlo mejor para llegar a conclusiones y tomar decisiones en equipo:  

Le hacemos una entrevista a familia, entonces de ahí 

partimos… Siempre las entrevistas, por lo regular la 

entrevista, dependiendo del diagnóstico del niño, a veces 

estoy yo… por lo regular estoy yo con el área de salud 

mental o podemos estar habla y lenguaje con salud mental 

y terapista ocupacional, las tres. Entonces ahí en entrevista, 

que se hace un historial completo desde el pre-natal, 

perinatal, parto, las evaluaciones que ya le han hecho al 

niño y trabajamos con preocupaciones de padres en esos 

momentos, que pueden haber varias preocupaciones…. en 

esa primera entrevista inicial puede surgir, por ejemplo, que 

el especialista de salud mental entienda que esta mamá 
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necesita alguna ayuda individualizada. Mamá, te voy a dar 

una cita a ti solita para entonces ayudarte en esto en 

específico, porque también es una entrevista, pero hay 

algunas cosas, ciertos temas que ya cada una de nosotras 

entendemos…. Y canalizamos que si mamá tiene una 

preocupación de nutrición, mira, pues, hay que hacerle 

referido a la nutricionista para trabajar con este niño  sobre 

nutrición. Orientamos a madres, puedes ir a tal lugar, 

puedes hacer esto. Ese es el tipo de dinámica que hacemos. 

Después que papá se va, lo que hacemos es que nos 

reunimos para determinar cómo vamos a trabajar con el 

chico, qué entendemos que es lo más importante aquí, qué 

prioridades le vamos a dar. 

La especialista E-2 explicó la importancia de entrevistar a los padres, observar al 

niño en verano antes de que éste llegue al salón preescolar en agosto para obtener 

información que aporte al proceso de toma de decisiones, generar recomendaciones y 

brindar el servicio adecuado:  

Entrevistamos a mamá, entrevistamos a la madre o al 

encargado y lo ponemos entonces a jugar, los ponemos a 

jugar. Le damos una serie de materiales. Vemos cómo él 

interactúa con padres. Vemos también las preocupaciones 

que puedan tener los padres relacionadas al ingreso del 

niño al salón. Trabajamos familia y trabajamos niño. 
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Después que familia se va, pues ya discutimos el caso 

como equipo, pues mira, para este nene yo creo que sería 

bueno, por ejemplo, que empiece en tal momento, sería 

bueno que maestra sepa que él no puede comer tal comida. 

Es bueno que maestra haga… 

….y así vamos detectando necesidades en la familia y 

del mismo niño también y en el mismo salón de clase, 

siempre tratamos de llevarle la visión a la maestra de que 

ese niño es igual que todos los demás y que hay que 

trabajarlo… 

En la revisión de documentos, específicamente el expediente de zona, llamado 

Sistema de Rastreo, la quinta sección corresponde al área de Salud Mental, que a su vez 

es correspondiente al área que trabaja la especialista E-1, según indicó la especialista E-5, 

que es la persona a cargo de custodiar esos expedientes, la especialista E-1 es muy 

responsable con el aspecto de confidencialidad en le trabajo con las familias, según las 

palabras de E-5:  

Luego del área de necesidades especiales, está el área de 

salud mental. Todo lo de la psicóloga. Todas sus 

intervenciones, autorizaciones, referidos, todo está aquí, 

evaluaciones. Todo. Recomendaciones, qué habló, qué 

discutieron con los papás, excepto todo lo que sea 

confidencial. Si hay algo aquí que no quiera divulgar, ella 

tiene un expediente aparte bajo llave donde ella lo guarda. 
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La especialista E-5 comentó sobre el proceso de visitas al hogar por parte 

funcionarios del programa preescolar inclusivo, como los padres brindan información 

importante acerca del niño en la visita realizada al hogar antes del comienzo del año 

escolar y cómo trabajan con esa información brindada por los padres, según sus palabras: 

Las maestras visitan el hogar. Todo verano tenemos que 

visitar el hogar. Ellas me invitan. Yo voy a ciertos casos 

para ver, como mamá es la más que nos puede describir y 

en este caso que te estoy diciendo, mamá nos ayudó mucho, 

cómo alimentaban al niño porque en el salón no sabíamos 

cómo lo alimentaba su mamá porque él solamente chupaba 

y qué alimentos ella utilizaba y cómo los preparaba y todo. 

Yo visité el hogar… 

Así, un niño típico y un niño atípico, esa entrevista es 

bien inicial, bien importante, ver el hogar, cómo duerme. 

Las mamás nos dicen, mira, llora al principio, hay que 

arrullarlo, duerme con el bobo.  Aparte de darle orientación 

de cuán importante es que no utilice el bobo por su proceso 

de dentición, pero en estos momentos, para adaptar, hacer 

esa transición del hogar al centro, lo hacemos. 

Apoyo a las familias. La especialista E-5 explicó la función del grupo de apoyo 

como parte del proceso de orientación a los padres como proceso primordial en el trabajo 

con las familias para lo cual existe un grupo de apoyo: 

Desde el inicio, yo oriento cómo trabajamos en enlace con 
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las diferentes agencias, Intervención Temprana, 

Departamento de Educación y cómo es Head Start. Cómo 

Head Start los va a ayudar a ellos, cómo al niño y a mí 

me… Se supone que yo oriente, todo el tiempo, oriente, 

qué destrezas, cómo lo vamos a ayudar. Para toda 

recomendación pedimos autorización, si papá está de 

acuerdo o no está de acuerdo y yo tengo un grupo de 

apoyo. Llevo ya cinco años en este grupo de apoyo donde 

trato de apoyar… Trato de apoyar a los padres de niños con 

necesidades especiales de que entiendan cuál es el 

diagnóstico de su hijo, cómo trabajar con su hijo y qué 

destrezas pueden ellos adquirir para orientar a sus hijos, 

ayudarlos a sus terapias, en casa cómo estimularlos. Esa es 

la base del grupo de apoyo. Mensualmente hago un 

grupo… 

Okey, entre las normas del programa Head Start sí 

indica apoyo a los padres. Este grupo de apoyo es una 

iniciativa. Una iniciativa de esta zona. Empezó en esta zona 

y ya se ha aumentado a todo el programa. Fueron 

necesidades de los padres pidiendo ayuda de los 

especialistas. A los especialistas ser consultivos y nosotros 

estar más accesibles, pues dijeron, pues vamos a cómo nos 

podemos reunir, ya planificado, de acuerdo a las 
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necesidades. En vez de reunirse, la psicóloga citar al papá y 

que venga y atender un cliente, por ejemplo, aquí se atiende 

un grupo y cómo ellos se ayudan unos a los otros. El grupo 

de apoyo es algo informal… 

La especialista E-2 también comentó sobre el grupo de apoyo para padres con el 

que cuenta el programa para  brindar ayuda y orientación grupal a los padres de niños con 

necesidades especiales:  

En este programa tenemos un grupo de apoyo a padres, que 

se reúne los segundos jueves de cada mes. En ese grupo de 

apoyo están invitados no solamente los padres de niños con 

necesidades especiales, sino, pueden ser de matrícula 

general y se tratan temas que los mismos padres han traído, 

temas de… Se les da conferencia de disciplina, 

conferencias de desarrollo motor fino, de problemas de 

habla y lenguaje. Y siempre, siempre el grupo de apoyo 

tiene una psicóloga. Está la psicóloga y está la 

coordinadora de necesidades especiales, está la patóloga del 

habla o estoy yo y damos conferencias, de acuerdo a las 

necesidades que los padres tengan durante ese año.” 

La especialista E-1 brindó ejemplos de cómo ella trabaja con las familias, muestra 

empatía, establece una relación adecuada garantizando la confidencialidad 

primordialmente y trabaja con los padres que se encuentran en negación de que su hijo 

(a) tenga una necesidad especial. Según sus palabras: 
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…. yo soy bien compasiva, bien respetuosa con los papás y 

primero les pregunto, mis intervenciones son en la oficina y 

les garantizo confidencialidad y privacidad. La primera 

intervención es una por parte de maestra, siempre. Les hace 

la intervención a los papás, les dice que tenemos aquí un 

especialista en psicología, les pregunta si ellos están de 

acuerdo en que le pueda hacer la maestra la consulta a mí 

por unas conductas que está presentando el niño en el 

salón. Si ellos autorizan, pues entonces yo los veo. Si ellos 

no están de acuerdo o, pues no autorizan porque entienden 

que ellos pueden manejar la situación, pues yo no 

intervengo y respeto eso. Ahí se inicia el proceso de 

referido y que llegan hasta mí. Una vez llegan hasta mí 

entonces recojo historial y exploro la preocupación de 

ellos. Yo tengo las mías porque ya yo he venido a visitar el 

salón y yo me reservo todo eso, espero que ellos, verdad, 

bueno el proceso de psicoterapia, que haya enganche, 

creamos empatía y demás y entonces exploro las 

preocupaciones de ellos como familia respecto al niño y si 

la conducta del niño repercuten en algo familiar, yo trabajo 

con la familia, dando recomendaciones, refiriendo en 

ocasiones a otros especialistas, psicólogos y psiquiatras 

fuera del programa para que reciban servicios de salud 
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mental y eso es básicamente el proceso que hacemos. De 

ahí veo necesidades y si hay alguna necesidad que veo que 

es un patrón en muchos padres, entonces creamos un taller. 

….Sí, he tenido a través de estos doce años muchos, 

muchos padres en negación. Hay unos que yo soy bien 

insistente. No dejo de ser compasiva ni respetuosa de su 

proceso de aceptación, pero soy bien insistente porque 

entiendo que a  más tiempo pase, más perjudicial es para el 

niño y cuando te digo es que no los dejo ir y sigo 

conversando con ellos, entonces entran las técnicas de 

psicoterapia en las que yo fui adiestrada para crear ese 

enganche con ellos y que a ellos les haga clic, que yo no 

estoy aquí ni para juzgarlos mal ni para ponerle un sello a 

su niño, solo para ayudar y en ocasiones, la mayoría de las 

veces he tenido éxito en esa gestión. Hay que escucharlos y 

hay que conversar con ellos. Hay que ponerle el mundo de 

posibilidades que tienen los niños al frente… 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto en los hallazgos y descripción de esta 

categoría, el trabajo con las familias es una característica esencial en un programa 

preescolar inclusivo donde se realizó la investigación. Todos los educadores y 

especialistas muestran compromiso en el trabajo con las familias y lo ven como un 

aspecto de mucha importancia para lograr que el niño con necesidades especiales tenga 

un desarrollo y aprendizaje adecuado y se facilite el proceso de inclusión. Ven a los 
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padres como una herramienta de ayuda para el niño  con necesidades especiales y que sin 

la ayuda de éstos los procesos se vuelven más complejos. 

Categoría  12 - Desarrollo profesional. Esta categoría se refiere al proceso de 

desarrollo profesional que se destaca en el programa preescolar inclusivo donde se realizó 

la investigación y la importancia que la administración del programa le otorga a este 

aspecto. Todos los educadores y especialistas coincidieron y compartieron la importancia 

que tiene desarrollarse profesionalmente para mejorar los procesos educativos e 

inclusivos que ocurren en el programa. 

Importancia que da la administración del programa Head Start al desarrollo 

profesional. La especialista E-5 comentó sobre la importancia que da la administración al 

desarrollo profesional, en sus palabras: 

Para mí, para facilitar más la inclusión, no tan solo los 

adiestramientos, es orientación, cómo los especialistas, 

cómo nos incluimos todos y lo que no, bueno si uno no 

adiestra las maestras, ahora mismo, el alza de niños 

autistas, pues, cómo la coordinadora de necesidades 

especiales y cómo todo el mundo coordinó para eso. Y no 

tan solo adicional los adiestramientos, yo entiendo que esa 

orientación, cómo nuestra directora busca renovar otras, 

verdad, que hemos visto ahora la discriminación objetiva a 

los nenes mejorados, está motivada ahora en este mega 

centro que se va a hacer ciencias, que se está haciendo los 

animales, se está integrando otras áreas, pero ella ve un 
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todo. 

La especialista E-1 comentó sobre el adiestramiento recibido por parte de las 

maestras para trabajar con niños con necesidades especiales y como la directora del 

programa apoya el desarrollo profesional, en sus palabras:  

….las maestra, muchas de ellas han tenido sus 

adiestramientos y han sido capacitadas para trabajar con 

niños con necesidades, de problemas de desarrollo, 

autismo, déficit de atención, problemas de habla y lenguaje 

severo que no son autistas, pero igualmente  a veces no 

comprenden lo que dicen los niños y necesitan guía y 

dirección. Así que ellas utilizan mucho los elementos 

auditivos y visuales, pero yo he recomendado música…. 

Hay maestras que se han capacitado también, que ya 

sabemos, oye, bueno ya aquí todas están capacitadas por lo 

menos con autismo, que es una población creciente aquí en 

nuestro programa. 

Tenemos la bendición, yo no sé otros programas, pero 

aquí la directora cree en los adiestramientos para su 

personal, que es completamente válido y está bien, pero 

nosotros los consultores no tienen por qué hacerlo porque 

precisamente por nuestra plaza, nosotros no somos 

empleados del municipio ni del programa, pero damos 

nuestros servicios aquí, así que la directora tiene esa 
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visión… 

…Y nos invitan a los adiestramientos. En ocasiones 

nosotros los pagamos y en ocasiones el programa nos invita 

y nos paga ese adiestramiento, pero siempre nos proveen de 

leyes, ahora está la ley nueva de menores…que cambió 

recientemente y ahora se va a hacer incluso, un 

adiestramiento para decirnos los cambios y por supuesto, 

estamos incluidos porque trabajamos con niños y de 

inclusión hemos recibido, de necesidades especiales hemos 

recibido, de trastornos específicos hemos recibido, como el 

autismo. Estrategias, más dirigidos a salud mental, por 

ejemplo, cada uno en su área, y las maestras también han 

recibido, pero nosotras como especialistas, aparte de que 

nosotras también necesitamos cumplir para efectos del 

estado con una educación continua y por supuesto, pues yo, 

mi educación continua va dirigida a esto de trabajar con 

pre-escolares y necesidades especiales porque tengo que, 

eso es lo que yo hago aquí, así que, hay otros intereses, 

pero por lo general también mi educación continua me 

adiestro para eso. 

El personal docente PD-1comentó sobre varias oportunidades de desarrollo 

profesional que ella ha tenido la oportunidad de participar, en sus palabras: 

Por ejemplo el jueves pasado, antepasado, que tuvimos un 
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adiestramiento y necesitábamos maestra y asistente, que 

estuvieran presentes, con relación a los objetivos, al 

resultado de los objetivos del Gold. 

En el caso del autismo. Yo tuve hace poco, varios, 

como dos o tres meses cogiendo autismo, un adiestramiento 

muy bueno y de acuerdo a toda la información y la 

orientación…. Tú sabes, todo lo que nos dieron en ese 

adiestramiento he aprendido muchas cosas y también 

pudimos detectar rasgos que el niño, mientras observamos 

en el salón, ya nos identificamos con ese niño porque pues, 

lo que es un niño autista y lo que hace, pues, a veces en el 

salón de clase hay niños que, como que están en esa 

categoría de rasgos. 

Adiestramientos sobre El Currículo Creativo. La especialista E-4 comentó sobre 

su participación en uno de los adiestramientos sobre el Portafolio Gold del Currículo 

Creativo: 

A los mismos adiestramientos que la maestra, así con esa 

intensidad, no. Pero sí participé del taller del Gold, de ese 

modelo y entonces sí, a principios del año sí participé de 

ese adiestramiento. Sí nos tienen al tanto, en términos 

generales cómo es el currículo, sí, sí. 

La maestra PD-2 comentó sobre el proceso de adiestramiento constante del cual 

participa en el programa preescolar, en sus palabras:  
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Porque constantemente a nosotras nos están adiestrando. 

Independientemente sea por currículo. En ocasiones Head 

Start me ha pagado adiestramientos. Yo cogí uno de 

autismo en el Recinto de Ciencias Médicas. Aún la 

coordinadora de necesidades especiales, va a las reuniones 

de maestros y nos ofrece. O sea, nuestra supervisora 

coordina con ellos para darnos repasos de cómo de 

implementar el PEI, cuando el PEI cambia. Hemos tenido 

talleres con la terapista ocupacional del programa sobre 

cómo trabajar algunas destrezas con  los nenes en el salón. 

De hecho, yo le estaba enseñando a mi asistente ayer unos 

materiales que nos habían dado en un taller que no los he 

sacado porque los quiero plastificar para trabajar con niños 

con problemas de habla y lenguaje. O sea, que el programa 

a la medida, verdad, durante el año va trabajando 

adiestramientos. Este material fue de un taller que cogimos 

con la patóloga del habla. O sea, que el programa nos 

facilita. Trae recursos de afuera. El de autismo fueron ocho 

seminarios, fueron personas del Departamento de 

Educación lo que nos trajeron a dar el adiestramiento. 

La investigadora también pudo tener acceso a las carpetas profesionales de las 

maestras entrevistadas, las cuales mostraron evidencias de materiales educativos e 

informativos sobre adiestramientos tomados recientemente. La investigadora pudo ver 
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documentos relacionados al desarrollo profesional de los  especialistas y educadores del 

programa, tales como: hojas de asistencia, agendas de trabajo, material informativo que 

se entrega a los participantes. Estos documentos el programa los guarda como evidencia 

para las monitorias federales, ya que las normas del Programa Head Start establecen que 

los especialistas deben ser adiestrados sobre todos los temas necesarios para facilitar la 

implantación del currículo. Los hallazgos discutidos, implican que el Desarrollo 

Profesional es una de las características esenciales, ya que este facilita que las maestras y 

especialistas tengan los conocimientos y estrategias para trabajar con niños con 

necesidades especiales y facilitar su inclusión en el ambiente educativo preescolar.  

Categoría 14 - Actitud positiva y compromiso. Esta categoría se refiere a la 

actitud positiva mostrada por los diferentes participantes del estudio que brindan o 

reciben servicios en el Programa Head Start.  Entre estos participantes se incluyen padres 

de niños sin necesidades especiales, los especialistas y el personal docente. La 

investigadora pudo constatar a través de las entrevistas que los padres de niños sin 

necesidades especiales tienen una actitud positiva hacia la inclusión. Los especialistas y 

el personal docente, además de actitud positiva, mostraron también sensibilización y 

compromiso hacia el trabajo realizado con los niños y sus familias.  

Compromiso y actitud de los especialistas. Los especialistas que brindan los 

servicios a todos los niños del programa, también mostraron sensibilidad hacia los 

procesos emocionales y económicos que pasan los padres de niños con necesidades 

especiales y compromiso hacia el trabajo realizado. La especialista E-1 comentó sobre su 

responsabilidad para que los niños con necesidades especiales estén en igualdad de 

condiciones: 
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Primero soy bien compasiva con ellos y bien respetuosa del 

proceso que ellos están atravesando y muchos especialistas 

no hacen eso. Principalmente los que no trabajan con niños 

en edad pre-escolar…..yo velo porque esos niños tengan la 

oportunidad en igualdad de condiciones que niños que no 

tienen algún rezago y más cuando vemos posibilidades en 

términos de… Nosotros siempre somos en el programa bien 

optimistas y creemos que todo niño tiene la capacidad de 

progresar si se estimula y nuestro programa va dirigido a 

eso. Entonces, mientras más temprano comiencen mejor, 

tenemos un programa de Early Head Start también y 

muchas veces llegan desde Early y pasan a preescolar a 

Head Start y yo soy la psicóloga de Early también, así que 

yo los voy trabajando desde tempranas edades. 

La especialista E-1 explicó cómo procede cuando identifica a un niño con una 

posible necesidad especial evidente, a los que el programa Head Start llama “aparentes” 

y los padres están en negación de esa posible necesidad especial, según sus palabras:  

Sí, he tenido a través de estos doce años muchos, muchos, 

muchos. Hay unos que yo soy bien insistente. No dejo de 

ser compasiva ni respetuosa de su proceso de aceptación, 

pero soy bien insistente porque entiendo que a  más tiempo 

pase, más perjudicial es para el niño y cuando te digo es 

que no los dejo ir y sigo conversando con ellos, entonces 
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entran las técnicas de psicoterapia en las que yo fui 

adiestrada para crear ese enganche con ellos y que a ellos 

les haga clic, que yo no estoy aquí ni para juzgarlos mal ni 

para ponerle un sello a su niño, solo para ayudar y en 

ocasiones, la mayoría de las veces he tenido éxito en esa 

gestión. Hay que escucharlos y hay que conversar con 

ellos. Hay que ponerle el mundo de posibilidades que 

tienen los niños al frente y de cómo yo lo veo, yo hago 

como un pronóstico, una prognosis, sabes qué, tú hijo  

cuando salga de aquí en Kinder, va a estar leyendo, lo más 

probable porque yo le veo la capacidad, pero si no hacemos 

esto, que son unos pre-requisitos para que él lo logre… 

La especialista  E-5 entiende que el Programa Head Start para el cual ella trabaja 

se distingue por su compromiso y sensibilidad para poder facilitar la inclusión de niños 

con necesidades especiales, según sus palabras: 

Compromiso. Sensibilidad. Mucha coordinación y trabajo 

en equipo porque esas características ayudan a que ese papá 

venga aquí y diga, necesito que me ayuden, necesito que, 

qué voy a hacer. Así es que nos llegan. Estamos 

estimulando a su niño, intervención temprana, que es lo 

más que me gusta, el compromiso, la coordinación, por eso 

podemos incluir a nuestros nenes, a nuestros niños típicos. 

….yo creo que aquí en Head Start y el compromiso de 
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este municipio, porque yo he trabajado con otros y he 

ayudado a otro municipio y a otros mega programas y este 

compromiso de acá es bien, bien significativo, incluir a la 

familia, cómo es el proceso desde el principio identificar al 

niño y verlo como un todo, no como un niño rezagado. 

Porque nosotros, pues, a base de valores nos sentamos 

con ellos y un ejemplo, un niño dice, maestra, el niño X no 

sabe hablar, yo digo, miren, entonces ahí yo me siento con 

el niño al lado conmigo y le digo por ejemplo, el niño X es 

un niñito especial como todos ustedes, pero el niño X hay 

cosa que no entiende y ustedes sí entienden y yo necesito la 

ayuda de todos ustedes para que ustedes me ayuden a 

cuando el niño X no sepa algo, por favor, ustedes me van a 

ayudar a  dirigirlo, a darle la mano cuando él necesite 

ayuda.  

La especialista E-2 comentó sobre cómo ella identifica fortalezas y necesidades 

de los niños para luego dar recomendaciones, explicó como lo hace y a su vez salió a 

relucir información de cómo logra que los padres se identifiquen con ella y como 

sensibilizan a los niños sin necesidades especiales hacia los niños con necesidades 

especiales.  

Observaciones y entrevistas porque las entrevistas nos 

permiten crear ese vínculo con los padres porque la 

realidad es que yo como terapista ocupacional, a mí me va 
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a ver mi papá en el salón y él se identifica conmigo y ya él 

sabe, ya yo tengo papás que cuando paso por aquí, mira ya 

llevé el nene a terapia, hice esto y esto otro y así tú 

estableces ese vínculo y te vas dando cuenta de que mira, 

esta mamá a lo mejor voy a tener que referirla para esto… 

Y así vamos detectando necesidades en la familia y del 

mismo niño también y en el mismo salón de clase, siempre 

tratamos de llevarle la visión a la maestra de que ese niño 

es igual que todos los demás y que hay que trabajarlo… 

Todos son niños pequeños que también tienes esa ventaja 

de que todavía… En grados más grandes, pues hay otras 

cosas envueltas, pero aquí siempre trabajamos con que se 

vean todos iguales y traemos, tenemos cuentos donde hay 

cuentos de niños en silla de ruedas, traemos muñequitos 

también y cosas para que todos se vaya viendo como que, 

pues, que sí tenemos necesidades especiales porque todos 

tenemos una necesidad especial. Y yo creo que eso es bien 

básico. 

Compromiso del personal docente con el progreso de los niños. La maestra PD-2 

comentó sobre el proceso de planificación de las destrezas del currículo y las destrezas 

del PEI y la redacción de observaciones para evidencias el progreso del niño,  explicó 

como ella trabaja algunos casos de manera persistente hasta lograr el objetivo, de acuerdo 

a las respuestas de PD-2 se puede percibir compromiso en su trabajo con los niños con 
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necesidades especiales para cumplir con las metas. 

Con ambas (Currículo Creativo y PEI). Con ambas porque 

acuérdate que también ese nene yo no solamente trabajo las 

destrezas del PEI, o sea, yo le lleno el avalúo de Gold como 

otro niño de la corriente regular así que si yo… Ese nene de 

necesidades especiales participa de todas mis actividades, 

ya sea en nutrición, ya sea en… Porque es de necesidades 

especiales yo no digo, no él no puede, no. Él participa y si, 

ahí es que yo descubrí si él se resiste a algún tipo de 

textura, algún tipo de instrumento para trabajar y aunque yo 

lo hice intencional, mi observación entonces me va a llevar 

a que, o sea, que no lo hice intencional, que yo lo incluí ese 

día porque vamos a hacer una receta y yo creía que él no 

comía cosas blandas, y yo hice una receta para que él 

trabajara esa textura. Pero entonces, si lo logró pues 

entonces lo llevamos adelante, si no lo logró entonces esa 

observación me da pie para entonces yo hacer una actividad 

dirigida para lograr que lleve a cabo la destreza. 

Todas las semanas yo voy a identificar… O sea, yo 

como maestra, tengo que ser, una de mis cualidades 

principales debe ser la persistencia, ser creativa y sobre 

todo conocerlos. Yo tengo que aprender a conocer a este 

nene, todos los que llegan en el salón. Por eso es que las 



 

172 

primeras cinco semanas en Head Start son fundamentales. 

Nosotras trabajamos directamente con los nenes y es, es un 

periodo de observar. 

Perspectiva de los padres sobre la sensibilización mostrada por los niños del 

centro Head Start. Se entrevistó a otras dos madres de niños sin necesidades especiales 

(M-2 y M-3) para preguntarle sobre la inclusión de niños con necesidades especiales en 

un salón preescolar. La participante M-2 comentó sobre la sensibilización que ella 

entiende está desarrollando su hija hacia los niños con necesidades especiales y modelaje 

que puede representar hacia éstos:  

Bueno, en el caso de mi nena que no tiene necesidades 

especiales, pues es bueno que ella comparte y socialice con 

los nenes de necesidades especiales, que vea que son niños 

que necesitan ayuda, que ellos puedan ayudar, verdad, en 

ciertas áreas a guiarles. Por ejemplo, en Head Start aquí se 

llevan al baño, a lavarse los dientes, pues que ellos sirven 

también como ayuda y apoyo a esos niños. Eso me gusta, tú 

sabes, les van creando una sensibilidad a los niños que no 

tienen necesidad con estos niños que si las necesitan. 

La participante M-2 añadió que su hija en ocasiones le habla de cómo ha ayudado  

a través del modelaje entre pares a algún  niño con necesidades especiales durante el día 

en  el ambiente educativo: 

…en ocasiones cuando ella ayuda a alguno de los nenes, al 

nene que tiene la necesidad, pues sí ella me lo ha 
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comentado, que ayudó a tal niño, que lo llevó… Que le 

enseñó cómo era lo del cepillo, porque estaba maestra y me 

dice, mi maestra me ayudó para yo enseñarle a mi amiguito 

a que se lavara la boca. O ellos los guían, le dan la 

servilleta. O sea, que le sirven de apoyo y le ayudan, los 

ayudan. 

La participante M-3 catalogó de beneficioso que un niño con necesidades 

especiales pueda estar incluido en un salón con niños sin necesidades especiales: 

Porque hay destrezas sociales que si, en un salón, verdad, 

que son nenes autistas, tú sabes, que ellos no aceptan esa 

interacción social, ese contacto físico y al ellos exponerse 

en la corriente regular con otros nenes que los van a tocar, 

que los van a coger por la mano, que los van a traer, si eso 

no se da, yo creo que no lo van a lograr. Yo creo que es 

beneficioso que, en la medida que se pueda que ellos estén 

aquí… 

La actitud positiva y el compromiso demostrado por los participantes es una 

característica esencial para facilitar la inclusión, según los hallazgos discutidos. 

Investigaciones indican que las actitudes negativas de los profesionales forman parte de 

las barreras que enfrenta la inclusión de niños con necesidades especiales (Wolery, 1994).  

A través de las entrevistas y las observaciones realizadas en el salón preescolar, la 

investigadora pudo percibir la actitud y compromiso hacia la inclusión que demuestra el 

personal docente y los especialistas en el trabajo realizado con los niños con necesidades 
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especiales y sus familias.  

Tercera pregunta de investigación 

¿Qué alineamiento existe entre  las prácticas educativas implantadas  en el 

programa preescolar y las prácticas  recomendadas por la División de Educación 

Temprana (DEC)? 

Las prácticas recomendadas de DEC surgen a partir de la posición asumida en 

1993  por dos asociaciones profesionales  de la niñez temprana, NAEYC y DEC, en torno 

a la inclusión de niños con necesidades especiales en ambientes preescolares. Estas 

prácticas construyen  y extienden la base para el fundamento de los elementos de calidad 

en programas preescolares, con el propósito de apoyar las necesidades de niños con 

necesidades especiales. Las mismas sirven para avaluar  dichos elementos, ya que el 

avalúo es una herramienta importante para mejorar la calidad en los programas y 

servicios para niños con necesidades especiales o necesidades especiales. Estos 

programas deben estar construidos y basados en prácticas que son esenciales para todos 

los niños. Las prácticas recomendadas de DEC tienen el propósito de apoyar las 

necesidades tanto individuales como colectivas de  los niños con necesidades especiales y 

sus familias, quienes reciben servicios también, en programas que dan servicios a niños 

típicamente desarrollados. 

Esta pregunta de investigación se contestó a base de las prácticas enfocadas en el 

niño recomendadas por DEC. Las prácticas enfocadas en el niño incluyen las decisiones y 

estrategias utilizadas  para estructurar y proveer oportunidades de aprendizaje a los niños. 

Estas prácticas guían como los niños deben ser enseñados, cuando y como las prácticas 

instruccionales y adaptaciones son implantadas y como la ejecución de los niños es 
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monitoreada para tomar decisiones sobre modificaciones en las intervenciones e 

identificar o revisar metas.  

DEC establece indicadores principales para implantar las prácticas enfocadas en 

el niño: 1.  Los adultos diseñan ambientes que promueven la seguridad de los niños, el 

aprendizaje activo, la participación y la colaboración; 2. Los adultos usan datos continuos 

y recientes para individualizar y adaptar  prácticas que apoyen las necesidades 

cambiantes del niño; 3. Los adultos usan procedimientos sistemáticos en y más allá del 

ambiente, al igual que las actividades y las rutinas para promover el aprendizaje y 

participación de los niños. 

A continuación se discuten  los tres indicadores principales, incluyendo algunos 

de los indicadores y prácticas específicas seleccionadas al azar por la investigadora, para 

mostrar  algunos ejemplos de su alineación con las prácticas educativas implantadas en el 

Programa Head Start donde se realizó la investigación. Los indicadores específicos están 

acompañados de la letra C de child  ya que en inglés las prácticas se llaman: Child-

Focused Practices y DEC las identifica de esa manera. En la Tabla 3 – Implantación de 

Prácticas Enfocadas en el Niño Recomendadas por DEC, se presenta una lista de cotejo 

de la totalidad de las prácticas recomendadas por  DEC de esa área y constatadas por la 

investigadora a través de observaciones, entrevistas y/o revisión de documentos. 

Primer indicador principal: Los adultos diseñan ambientes que promueven 

la seguridad de los niños, el aprendizaje activo, la participación y la colaboración. El 

primer indicador de prácticas recomendadas conlleva que el espacio físico y los 

materiales estén estructurados y adaptados para promover la participación activa, el 

juego, la interacción y el aprendizaje, al atender los intereses y preferencias de los niños, 
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usando innovaciones, proveyendo cantidad adecuada de materiales y usando espacios 

definidos adecuadamente según su uso (Sandall, et al., 2005). Los niños con necesidades 

especiales necesitan las mismas cosas en su entorno que otros niños. Necesitan un 

entorno que no tenga peligros, que sea seguro y predecible y que proporcione un 

equilibrio entre conocido y novedoso, donde hayan materiales y actividades que 

fomenten su desarrollo (Gordon et al.., 2001). La investigadora seleccionó los 

indicadores específicos C.1, C. 2 y C.3 de DEC para brindar ejemplos de la alineación 

entre las prácticas educativas implantadas y las prácticas recomendadas. 

Los hallazgos  discutidos  en la categoría  8 - Adaptaciones al ambiente se alinean 

con el indicador: C. 1. El espacio físico y los materiales están estructurados y adaptados 

para promover la integración, juego, interacción y aprendizaje de  los niños atendiendo 

sus preferencias, intereses, usando juguetes, proveyendo cantidad adecuada de materiales 

y usando espacios definidos.  A través de las entrevistas y las observaciones la 

investigadora pudo constatar  que el espacio físico se adapta para atender las necesidades, 

intereses y preferencias de los niños, cuenta con la cantidad adecuada de materiales y 

espacios definidos en las áreas de interés del salón preescolar. Por ejemplo, el salón tiene 

forma rectangular, lo cual es lo ideal y recomendado por las prácticas apropiadas de 

NAEYC, cuenta con tres baños: uno por género y otro para adultos. En su organización 

física cuenta con las diversas áreas de aprendizaje recomendadas por NAEYC: lenguaje y 

lectura, ciencia, matemática, juego dramático, bloques, juegos manipulativos y arte. 

Tiene un área designada para la asamblea o reunión de grupo grande, donde se demarcan 

con siluetas un espacio para que cada niño  pueda sentarse y ocupar un espacio personal. 

Los hallazgos discutidos en la categoría 5- Modelaje para el aprendizaje se 
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alinean con el indicador: C. 2. La dimensión social del ambiente está estructurada y 

adaptada para promover la comunicación y aprendizaje al proveer modelos, proximidad 

de pares y modelaje por parte de adultos que proveen retroalimentación continua y 

extienden el juego de los niños. Por medio de las entrevistas y las observaciones la 

investigadora pudo constatar que se utiliza el modelaje de pares y que se han hecho 

adaptaciones para la dimensión social. La mayoría de los participantes de este estudio 

identificaron el modelaje y la enseñanza entre pares como estrategias que facilitan el 

proceso de inclusión y el aprendizaje de niños con necesidades especiales. Por ejemplo, 

la maestra PD-2 explicó que a ella le funciona mucho el Modelaje para el aprendizaje 

para lograr destrezas con los niños con necesidades especiales y que es una práctica 

educativa a la que recurre cada vez que lo amerita necesario o que surge de los mismos 

niños.  

Los hallazgos discutidos en las categorías  7- Uso de estrategias naturales y  8- 

Adaptaciones al ambiente se alinean con el indicador: C.3- Las rutinas y transiciones 

están estructuradas para utilizar estrategias de enseñanza naturales basadas en las 

transiciones, extensión del tiempo, interrupción de procedimientos y claves visuales. La 

maestra PD-2 expresó en varios ejemplos como se implantan las estrategias naturales en 

su salón de clases, esta maestra fue la participante que más se expresó acerca de esta 

práctica educativa:  

Si el nene corre dentro de la rutina, pues yo lo voy a 

trabajar en el área que él esté trabajando. Si él está en 

cocina, pues yo voy allí a desarrollar el vocabulario que él 

esté trabajando. Se trabaja en el cerco. Se trabaja mientras 
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yo leo cuentos porque a veces responden preguntas. En 

todos los procesos de Head Start, en el desayuno, en el 

almuerzo. A veces, mientras se están cepillando trabajamos 

el vocabulario… 

Sobre adaptaciones al ambiente temporal, la especialista E-5 explicó:  

Por ejemplo, si el horario de nosotros es de 8:00 a 2:00, 

pues el niño va a la terapia a las 9:00, cómo maestra va a 

trabajar con ese niño que se va a ir y va a volver a las 10:00 

u 11:00 de la mañana. 

La especialista E-4 también añadió sobre adaptaciones al ambiente temporal para 

facilitar la inclusión: “También, otra modificación, a veces hay niños que no toleran 

tantas horas en el centro, pues entonces se da lo que se llama opción de asistencia, pues 

mira, va a venir solamente hasta el mediodía…” 

Segundo indicador principal: Los adultos usan datos continuos y recientes 

para individualizar y adaptar  prácticas que apoyen las necesidades cambiantes del 

niño. El segundo indicador  principal conlleva implicaciones directas para los 

profesionales que realizan intervenciones directamente con el niño, las estrategias de 

enseñanza e intervención utilizadas, las adaptaciones curriculares, la definición de las 

metas, el proceso de monitoreo del progreso del niño y la toma de decisiones. La 

investigadora seleccionó los indicadores específicos C.12, C. 13 y C. 14; para brindar 

ejemplos de la alineación entre las prácticas educativas implantadas y las prácticas 

recomendadas. 

Los  hallazgos discutidos en las categorías: 3-Uso de las observaciones para la 
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planificación y el avalúo y   9-Alineación de los objetivos del PEI con el currículo, se 

alinean con el indicador:C.12 - Las prácticas se individualizan  para cada niño basadas 

en: a) el comportamiento actual del niño y sus habilidades en todos los dominios 

relevantes en lugar de la clasificación diagnóstica del niño, b) la opinión de la familia  de 

lo que el niño necesita aprender, c) la perspectiva de los especialistas de lo que el niño 

tiene que aprender, y d) las demandas, expectativas y requerimientos de los entornos 

actuales del niño. Las prácticas, así como las metas son individualizadas. . En la 

discusión de la categoría 3-Uso de las observaciones para la planificación y el avalúo;  la 

investigadora  discutió cómo pudo constatar por medio de entrevistas y revisión de 

documentos, que las maestras  utilizan las observaciones para planificar, luego de 

redactadas las observaciones se toman decisiones respecto a la repetición de destrezas o 

creación de actividades y materiales para facilitar el aprendizaje de los niños.  

En la discusión de la categoría 9 - Alineación de los objetivos del PEI con el 

currículo,  la investigadora  discutió cómo pudo constatar a través de las entrevistas y 

revisión de documentos que tanto el personal docente como los especialistas alinean los 

objetivos de El Currículo Creativo con los objetivos del PEI para facilitar la inclusión de 

los niños con necesidades especiales  y la planificación de las maestras.  Por ejemplo, la 

especialista E -5 también especificó el proceso que se lleva a cabo para que las maestras 

planifiquen incluyendo los objetivos del PEI de los niños con necesidades especiales en 

su planificación individual y grupal que se hace semanal:  

Y ahí mismo (refiriéndose a la carpeta de planificación), 

ellas tienen el PEI junto también, o sea que en esta 

planificación aquí va a estar el PEI de los niños. Si tiene 



 

180 

cuatro nenes con PEI, ella va a tener los cuatro PEI de los 

nenes…En esa carpeta los PEI siempre están acompañados 

con los planes para ellos irlos mirando constantemente. 

También la maestra PD-2 brindó varios ejemplos de cómo ella modifica las 

actividades para los niños con necesidades especiales e individualiza con éstos a través de 

la rutina diaria para cumplir con objetivos del PEI y los del Currículo Creativo. 

Los hallazgos discutidos en la categoría: 3 – Uso de las observaciones para la 

planificación y el avalúo, se alinean con el indicador: C.14 - Las decisiones basadas en 

datos recopilados por el equipo multidisciplinario se utilizan para hacer modificaciones 

en las prácticas educativas. El rendimiento y progreso del niño es monitoreado de forma 

viable y útil en el ambiente  donde el niño es atendido, de manera que se recopila 

información para determinar el impacto de las prácticas en el progreso del niño.En la 

discusión de la categoría 3- Uso de las observaciones para la planificación y el avalúo y 

la categoría, la investigadora discutió cómo pudo constatar que las decisiones sobre los 

niños se basan en observaciones realizadas por el personal docente durante la rutina 

diaria. También los especialistas realizan una serie de observaciones en verano para 

determinar ubicación e identificar necesidades del niño antes de que este llegue al salón y 

puedan dar recomendaciones al personal docente. En la discusión de la categoría 10- 

Implantación de currículo inclusivo, la investigadora discutió cómo pudo constatarcómo 

a través del sistema Gold el rendimiento y progreso del niño es monitoreado de forma 

viable y útil en el ambiente  donde el niño es atendido, de manera que se recopila 

información  por medio de las observaciones para determinar el impacto de las prácticas 

en el progreso del niño, los especialistas también dan recomendaciones a base de la 
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información recopilada por el personal docente y las observaciones que ellos realizan 

durante las visitas al salón preescolar. Por ejemplo, al preguntar a la especialista E-2 

sobre el currículo implantado y si este facilita la inclusión, la especialista explicó cómo el 

Currículo Creativo aporta para que las maestras del programa Head Start puedan tener 

una visión más amplia de los niveles de desarrollo del niño que provee el documento de 

avalúo Gold.  

Tercer indicador principal: Los adultos usan procedimientos sistemáticos en 

y más allá del ambiente, al igual que  las actividades y las rutinas para promover el 

aprendizaje y participación de los niños. El tercer indicador principal se relaciona con 

la diversidad de los niños y sus familias, tanto en el aspecto lingüístico y cultural y la 

colaboración entre padres y profesionales. Los especialistas  (terapeutas y docentes) son 

agentes de cambio que promueven  y aceleran el aprendizaje, el cual debe ser visto en 

diferentes fases que requieren diferentes tipos de prácticas. La investigadora seleccionó 

los indicadores específicos C.22 y C. 23  para brindar ejemplos de la alineación entre las 

prácticas educativas implantadas y las prácticas recomendadas. 

Los  hallazgos discutidos en la categoría: 7 – uso de estrategias naturales, se 

alinean con el indicador: C. 22 - Se utilizan procedimientos sistemáticos  de enseñanza 

naturalista como el modelaje, la enseñanza incidental, retrasos naturales de tiempo, para 

promover la adquisición y el uso de la comunicación y las habilidades sociales. Durante 

el proceso de observación por parte de la investigadora, el uso de estrategias naturales 

con los niños que tienen necesidades especiales, se observó como parte del proceso de 

enseñanza. En una  una de las ocasiones la asistente de maestra se acercó a uno de los 

niños con necesidades especiales para trabajar con éste en el área de bloques. La asistente 
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aprovechó la oportunidad cuando el niño estaba trabajando con unos bloques, que según 

la maestra le gustan mucho al niño y comenzó a dialogar con el niño sobre lo que éste 

estaba construyendo, los bloques con los que trabajaba el niño tenían integradas algunas 

letras, la asistente le dijo: “vamos a buscar la letra “X” (letra cambiada por 

confidencialidad) de “tu nombre” y mencionó el nombre del niño. En las entrevistas las  

maestras PD- 1  y PD-2 expresaron en varios ejemplos como se implantan las estrategias 

naturales en su salón de clases.  

Los  hallazgos discutidos en la categoría: 5. Modelaje para el aprendizaje, se 

alinean con el indicador: C. 23 – Se utilizan estrategias de mediación de pares para 

promover comportamiento social y comunicativo. En la discusión de la categoría 5. 

Modelaje para el aprendizaje, la investigadora discutió cómo pudo constatar que la 

estrategia de aprendizaje entre pares es utilizada tanto por el personal docente como por 

las especialistas para facilitar la enseñanza y aprendizaje de destrezas para los niños con 

necesidades especiales. A continuación se nombran varios ejemplos en los que los 

participantes informaron que utilizan el modelaje y aprendizaje de pares. La participante 

M-2 comentó que  su hija en ocasiones le habla de cómo ha ayudado  a través del 

modelaje entre pares a algún  niño con necesidades especiales durante el día en  el 

ambiente educativo. La especialista E-1 destacó la importancia del modelaje del adulto al 

niño: “Yo diría que es la mejor estrategia que nosotros podemos utilizar aquí para trabajar 

con esos niños. Children see, children do…” La maestra PD-2 explicó que a ella le 

funciona mucho el Modelaje para el aprendizaje para lograr destrezas con los niños con 

necesidades especiales y que es una práctica educativa a la que recurre cada vez que lo 

amerita necesario o que surge de los mismos niños.  
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El programa preescolar inclusivo se distingue por implantar prácticas 

recomendadas por DEC, sin conocer lo que significa DEC. La investigadora pudo 

constatar que los especialistas y el personal docente no conocen lo que significa DEC y 

sus prácticas recomendadas. La investigadora preguntó a los especialistas E-1, E-2, E-3, 

E-4, E-5 y personal docente PD-1y PD-2, si habían sido adiestradas sobre las prácticas 

recomendadas por DEC a los que respondieron negativamente, la mayoría respondió que 

no conocían lo que era DEC, solo una especialista dijo hacer escuchado sobre el tema 

pero indicó que no las conocía a profundidad. Sin embargo la alineación ocurre porque 

las prácticas recomendadas por DEC están integradas y alineadas a las prácticas 

apropiadas de NAEYC  en los documentos publicados por ambas asociaciones 

profesionales y en la Posición Profesional asumida por ambas en el 1993 y en 2009. Otra 

razón por la que ocurre la alineación es que el currículo implantado facilita la inclusión, 

el mismo está alineado a las prácticas apropiadas de NAEYC, las cuales también apoyan 

la inclusión.  De acuerdo a los hallazgos discutidos,  la alineación de las prácticas 

implantadas y las prácticas recomendadas es uno de los hallazgos más importantes de 

esta investigación, a pesar del desconocimiento de los especialistas y el personal docente 

de una de las asociaciones profesionales y sus recomendaciones en torno a la inclusión.  

Cuarta pregunta de investigación 

¿Cómo describen sus experiencias sobre inclusión los profesionales que brindan 

los servicios en el programa preescolar? 

Para contestar  la cuarta  pregunta de investigación se analizaron diversos 

aspectos relacionados a las experiencias sobre inclusión que han tenido los profesionales 

que brindan los servicios en el programa preescolar inclusivo donde se realizó la 
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investigación. Los hallazgos relacionados  a esta pregunta de investigación  se describen 

a la luz de las categorías identificadas  que se relacionan y reflejan las experiencias de 

estos profesionales. El grupo profesionales que se incluyen en esta pregunta lo componen 

una patóloga del habla, una psicóloga, una terapista ocupacional, dos maestras, una 

coordinadora educativa, una coordinadora de necesidades especiales de la zona educativa 

donde se realizó la investigación (el programa Head Start donde se realizó la 

investigación divide en zonas educativas la totalidad del programa para facilitar los 

proceso administrativos). Las categorías que contestan esta pregunta son la categoría 2 - 

Apoyo de los especialistas y la categoría  4 - Coordinación del equipo interdisciplinario. 

Categoría 2 – Apoyo de los especialistas. Esta categoría se refiere al apoyo que 

brindan los especialistas al personal docente, para orientarlos y brindarle estrategias para 

facilitar el proceso de inclusión de niños con necesidades especiales en el ambiente 

educativo preescolar. El apoyo de los especialistas es conocido en el programa preescolar 

como ayuda técnica, la cual puede brindarse en forma de modelaje entre adultos, 

recomendaciones escritas o en diálogos profesionales entre especialistas y personal 

docente.  

Ayuda técnica y sistema de apoyo. La maestra PD-1 le llamó “ayuda técnica” al 

apoyo que recibe de los especialistas del programa Head Start, en sus palabras: 

“Entonces, lo que hacen es, pues, nos dan a nosotras, vienen al salón, observan…nos dan 

ayuda técnica, estrategias para trabajar con ese niño en las áreas que salió bajito (en el 

Edén).”  

Durante la entrevista con la  maestra PD-2 se le preguntó si al buscar ayuda de los 

especialistas la recibía y su contestación fue: “Sí, nunca me he sentido defraudada”. 
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Además  llamó  “sistema de apoyo” al apoyo que recibe de los especialistas del programa 

Head Start, según sus palabras:  

Eso es un sistema de apoyo porque a su vez ella (la 

psicóloga), si es algo que nosotras no podemos manejar, 

ella busca más adelante, a veces  hemos terminado 

refiriendo los papás a la psicóloga del Municipio.” 

Viene la psicóloga, viene la coordinadora de 

necesidades especiales y viene la supervisora. Después de 

esa visita, lo que ellas encuentren y discuten conmigo del 

funcionamiento general del salón, pues si se necesita ayuda 

de la terapista ocupacional o de la del habla, pues ellas 

vienen eventualmente, pero en el momento, la visita… Por 

eso es que yo siempre llamo a la psicóloga porque 

realmente de ella se desprende la ayuda para el 

funcionamiento del salón. O sea, ella es como la primera 

mano. Porque ya la coordinadora de necesidades especiales 

trabaja ya con el nene identificado, pero a veces yo tengo 

situaciones de manejo de grupo, que el grupo es muy activo 

o el grupo tiene dificultad en la gran mayoría para 

comprender. Yo hago un cuento y ni la pregunta de 

comprensión me pueden responder, pues, quien me ayuda 

es la psicóloga. Realmente, con ella es con la más que 

trabajo. Para poder incluir estos nenes en el salón, con la 
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psicóloga. 

Apoyo a través de las observaciones. La especialista E-1 explicó varios ejemplos 

de cómo ella brinda apoyo al personal docente, en sus palabras:  

Yo voy al salón, visito el salón y es parte de las normas del 

programa, hacer unas visitas de observación… Aparte de 

que, por supuesto que conviene estar allí mirándolos, 

observando, haciendo recomendaciones a las maestras, yo 

intervengo con los niños también. Yo hago modelaje en el 

salón con las maestras, me siento, canto, manipulo en 

algunas ocasiones a los niños para ayudarlos en su proceso. 

Hacemos talleres… 

Yo voy visito un salón, un niño con problemas de conducta, 

no tiene  diagnóstico conductual, pero hay dificultad, hay 

necesidad conductual y lo vemos porque no puede 

permanecer sentado, porque se le hace difícil seguir 

instrucciones, porque la maestra debe repetirle mucho las 

cosas, porque hay también manipularlo físicamente para 

traerlo porque se distrae con frecuencia… vamos a ver a 

ese niño, cuando hacemos las recomendaciones si nosotros 

entendemos que hay demasiado estímulo en el salón, por 

ponerte un ejemplo, estoy hablando hasta de los cartelones, 

hay mucho color aquí maestra, hay cosas en el techo que 

provocan que el niño se altere un poco más o que él no 
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puede manejar ese asunto de la, de lo espacial. Hay muchos 

objetos cerca de él, pues entonces vamos a modificar el 

área de bloques, por ejemplo. Ahí hay necesidad porque el 

niño no sabe manipular los bloques y en ocasiones o casi 

siempre que va los tira y no los utiliza correctamente para 

construir, pues vamos a quitar bloques de esa área. 

Yo hago el modelaje pero más para la maestra. Para el 

niño también cuando en ocasiones hay otros niños que 

tienen una crisis y no saben cómo solucionar problemas, yo 

puedo intervenir, y otros me están viendo, por supuesto, de 

la manera suave que les hablo, que me bajo a nivel de ello, 

que les digo, las manos son suaves y las manos son para 

acariciar, así que a mí me gustaría que le pidieras disculpa a 

tu amigo porque lo golpeaste y eso a él le duele y tú acepta 

la disculpa porque yo estoy segura que él no lo hizo con 

mal intención. Entonces, en esa intervención que hay ahí, 

hay dos o tres que están mirando también. Maestra está 

mirando también, así que yo espero que en algún momento 

si ocurre algo así, maestra pueda intervenir de la misma 

manera. 

Apoyo al brindar recomendaciones. La especialista E-2 también brindó varios 

ejemplos de cómo apoya al personal docente en el proceso de inclusión, según sus 

palabras:  
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…entonces hemos trabajado haciendo adaptaciones o de 

decirle, pues, mira maestra a este chico en particular hay 

que darle el alimento separado porque él tiene ya un 

diagnóstico, tiene unas dificultades que no puede tolerar 

que se liguen unos alimentos con otros. Se le está dando 

terapia, pero mientras tanto para que él participe de la 

alimentación con los amiguitos, con los mismos utensilios, 

pues le dividimos la comida. Chicos que por ejemplo tienen 

dificultades para utilizar pintura dactilar. No pueden tocar 

pintura dactilar porque se ponen mal, empiezan a gritar y 

ese tipo de cosas pero quiero darle la experiencia, pues se 

orienta a maestra de que eche la pintura dactilar dentro de 

una zip-loc y la cierre para que entonces él sí pueda, la está 

tocando, está trabajando con ella, pero no está sticky ni 

nada que le pueda molestar. Ese tipo de recomendaciones. 

Esas recomendaciones pueden cambiar porque claro, 

cuando inicia en agosto, que empieza con los nenes, ya es 

otro ambiente. Entonces, lo que hacemos es que en agosto 

se visita el salón. El niño que vimos en verano, que lo 

vimos solito, con mamá y papá, que tenemos ya algo 

preliminar, lo vemos entonces en agosto con maestra, que 

ya es un adulto distinto y con los amiguitos y ahí entonces 

recapitulamos, si hay que recapitular algo, verdad, le 
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añadimos recomendaciones o le quitamos recomendaciones 

(a maestra), de acuerdo a cómo el niño esté trabajando y así 

entonces seguimos trabajándolo. 

Él tiende a evadir el área, por ejemplo, que tú tienes 

aquí de escritura o el área de arte porque se le hace difícil, o 

porque su lapso de atención no le permite poder sentarse a 

trabajar. Entonces, en esos casos, me he tenido que decirle 

a maestra, okey, vamos a motivar al chico, por ejemplo, en 

área de bloques tú puedes tener lápiz y papel o puedes tener 

algo para irlo sacando un poco del área de bloques porque 

yo necesito que él trabaje otras destrezas. 

Yo puedo decirle a la maestra, mira, del currículo hay 

una parte que son cartas dirigidas a los padres de 

sugerencia, por ejemplo, hay una que es una carta de 

sugerencia de actividades que los padres pueden hacer al 

aire libre para estimular el área motor grueso, y yo le digo a 

maestra, pues mira, en tal capítulo está esta carta y este 

nene en específico que necesita trabajar más al aire libre, 

mira, sácale copia a esta carta que está dirigida a los padres 

y pónsela en la libreta para que papá tenga ya sugerencia… 

La especialista E-4 brindó varios ejemplos del tipo de apoyo que brinda al 

personal docente, según sus palabras:  

Ofrezco recomendaciones a los maestros de cómo estimular 
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y cómo ayudar a ese niño dentro del salón de clase. Una 

vez ya es identificado, pues entonces reviso el PEI y ahí 

redacto objetivos específicos para que la maestra los trabaje 

dentro del salón de clase y ayude al niño. 

Yo leo la evaluación, yo voy al salón de clase, cierno al 

niño porque a veces las evaluaciones pues tienen ya un 

tiempo. O sea, para comparar cómo estaba ese niño y cómo 

yo lo veo para poder dejar recomendaciones a la maestra. 

Si ya tiene el PEI redactado, porque a veces sí está el PEI 

redactado, a veces no, pues entonces se coordina con la 

coordinadora de necesidades especiales para revisar ese 

PEI y dejarle actividades específicas para el salón de clase. 

Entonces, yo voy al salón de clase. Muchas veces, pues, 

lo que observo está dentro de lo esperado para su edad y lo 

que hago es que oriento a maestra, no mira, estimula esta 

área y yo vuelvo a re cernir en tres meses o en seis meses 

para ver si está todo desarrollado o en el caso que veo, no 

mira, ya esto es una deficiencia crasa, si necesita una 

evaluación formal, pues se refiere al Departamento para 

evaluar. 

….es bien importante, el apoyo de los especialistas. Eso 

facilita la inclusión. O sea, a veces los maestros, por más 

adiestramientos que reciben, pues claro, se ven un poquito 
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atemorizados cuando llega el niño severo, pero cuando 

nosotros vamos al salón de clase y como les explicamos, lo 

vas a manejar de esta manera, lo vas a hacer de esta forma, 

maestra entiende mejor y se facilita el proceso de inclusión. 

Aquí un niño que está identificado, o sea, no se sienta 

en el salón de clase si no se orienta a maestra. La 

orientación puede ser por la psicóloga junto a la 

coordinadora o la coordinadora conmigo, o sea, buscamos 

siempre por lo menos alguien de ese equipo que cirnió al 

niño orientar a esa maestra, a ese equipo, maestra y 

asistente y por lo general, esos niños que ya vienen 

identificados los vemos en el verano. 

La especialista E-5 comentó sobre varias formas en las que ha brindado ayuda y 

apoyo al personal docente: 

Y vamos a hacer una canción y durante todo el día, le 

damos estrategias. Mira, maestra, vamos a, cuando esté en 

el área de bloques, vamos a escribir esta palabra o cogemos 

la vaca y podemos moverla y hay varias cosas que nosotros 

hacemos de acuerdo a esa necesidad del niño. 

Luego, yo visito con la supervisora. Se supone que yo 

visite dos meses después para seguimiento, un mes 

después. Es que es de acuerdo a la necesidad del centro. 

Hay unos centros que se visitan más que otros, de acuerdo a 
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las necesidades. Modelar, o sea, yo a veces voy al centro y 

modelo, ayudo a la maestra, ayuda técnica se llama. 

…Junto con la psicóloga y después también. Le damos 

seguimiento. Yo le doy seguimiento a todas las 

recomendaciones. Yo miro la planificación junto a la 

supervisora. Todo esto se hace junto a la supervisora. Y si 

la supervisora no está, también yo lo hago. Veo la 

planificación. Observo, lo de las observaciones, si está 

trabajando con el PEI, cómo lo está haciendo, qué 

adaptación está haciendo y todo y le dejo recomendaciones, 

una hoja que ellas lo ponen adjunto a la libreta profesional. 

Las especialistas lo que hacen es dar seguimiento, dar 

como una asistencia técnica, recomendación…leen esa 

evaluación que reciben del Departamento  (de Educación) y 

a base de eso, entonces dan unas recomendaciones a la 

maestra….Ellas (las especialistas) hacen un cernimiento 

porque esas evaluaciones a veces son de hace un año, dos 

años, no al nivel actual del niño o el niño nunca ha recibido 

estimulación educativa así que vemos lo que está pasando 

en el salón. Vemos en el ambiente natural del niño qué está 

pasando. 

El apoyo de los especialistas refleja parte de las experiencias brindadas y 

recibidas por parte del personal que brinda los servicios a los niños con necesidades 
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especiales en el programa preescolar inclusivo donde se realizó la investigación. Además 

se considera un elemento de suma importancia para facilitar una inclusión de calidad.  

Categoría  4 - Coordinación del equipo interdisciplinario. Esta categoría se 

refiere a la coordinación que realiza el equipo interdisciplinario, el cual está compuesto 

por la psicóloga, la terapista ocupacional, la patóloga del habla, la coordinadora de 

necesidades especiales, la maestra y algún otro especialista que amerite según la 

necesidad del niño. Con relación a esta categoría varios de los participantes expresaron 

que la coordinación del equipo interdisciplinario es un elemento muy importante en el 

trabajo que se realiza con los niños con necesidades especiales, pues se enfoca en 

identificar las necesidades de los niños, y tomar decisiones para brindar 

recomendaciones. 

Coordinación para dar apoyo al personal docente. La especialista E-3 recalcó la 

importancia que tiene el trabajo de coordinación del equipo interdisciplinario para dar 

recomendaciones a las maestras en torno a los niños con necesidades especiales según las 

observaciones que éstas realizan sobre los niños: 

… a través de todas esas observaciones que ella hizo 

durante esos 45 días, que vienen las especialistas a las 

visitas de observación que se hacen antes de los 45 días, 

que viene la psicóloga, viene la terapista…. Depende, como 

dijimos al principio, de cómo esté niño que ya nosotros 

tenemos un diagnóstico, tenemos unos resultados, entonces 

vienen los especialistas, conjuntamente con el supervisor y 

se hace esa visita al salón y de ahí le preguntamos ya a la 



 

194 

maestra si tiene los resultados de los Edén, ellas las 

chequean, le revisan. Las especialistas E-5 y E-1 chequean 

los Edén y dicen, ven acá, y por qué tú crees este nene, o 

este nene se puede… Qué te parece este nene, por qué te 

salió por debajo en esta área y ella dice, bueno, él no me 

dijo esto, pero yo creo que no es que tenga ningún 

problema, que se puede trabajar., Entonces ellas le dan 

recomendaciones a maestra, actividades o repetir esa parte 

de ese niño de tres añitos que no es lo mismo un niño de 

cuatro años, porque son pruebas diferentes. 

La especialista  E-5 describió cómo es parte del proceso de coordinación del 

equipo interdisciplinario de cual ella forma parte cuando comienza el proceso de 

matrícula a través del cual se comienza a conocer los niños con necesidades especiales 

que vienen ya diagnosticados o identificar los que son los “aparentes”:  

Yo leo, estudio la matrícula junto al área de Alianza, 

nosotros estudiamos esa matrícula, a ver qué necesidades 

está proyectando el papá cuando llegan a matrícula. 

Hacemos un COMEPU, que es el Comité 

Multidisciplinario de Evaluación y Ubicación, que ahí, 

pues incluye psicóloga, patóloga, terapista ocupacional, 

traen una enfermera, todo el equipo que va a trabajar con 

esa familia. 
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Coordinación para discutir casos. La especialista E-5 también explicó cómo es el 

proceso el día que se reúne el COMEPU (Comité Multidisciplinario de Evaluación y 

Ubicación) para discutir en el proceso de matrícula los casos de niños con y sin 

necesidades especiales: 

Okey, ese día ya yo me estudié todas las matrículas de 

todos los niños con necesidades especiales diagnosticados, 

con todas las evaluaciones. Yo llamo a los papás, los que 

me faltan documentos, leo muy bien cuáles son sus 

evaluaciones, que están todas esas cositas, incluso a veces 

cito a las psicólogas, terapista ocupacional o la patóloga 

para algunas duditas que tengo de algunos niños 

diagnóstico. En el área de salud, pues también consulto con 

la enfermera que hay aquí, verdad, hay una enfermera 

graduada, y a veces leemos, buscamos información porque 

los papás a veces cuando llegan, verdad, reciente como que 

está recibiendo en el Departamento de Salud y los 

diagnostican con algún diagnóstico que nunca habían 

escuchado en su vida, a veces vienen aquí y no saben qué 

es y nosotros los orientamos. Ese día de COMEPU, yo me 

preparo bien para presentarle al equipo quién es cada 

niñito, cómo es la familia y cuáles son sus necesidades. 

Desde el diagnóstico… 
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Coordinación de visitas a los salones. Añadió también sobre la coordinación de 

visitas a los salones del equipo interdisciplinario: 

….ya en agosto, yo me reúno con las especialistas antes 

que los niños empiecen y pautamos en coordinación con la 

supervisora, nutricionista, coordinadora de niños con 

necesidades especiales, psicóloga y a veces se incluye, 

pues, la terapista ocupacional o la patóloga. Ese día de 

visita de observación, observamos a los niños con 

necesidades especiales para dar recomendaciones 

adicionales… Ya ha habido dos semanas. Siempre se hacen 

después de dos semanas de haber integrado al niño, verle 

adaptado en el salón, cómo va. Previo, ya yo le había dado 

unas recomendaciones en el salón. Ya le había dicho, 

discutido su diagnóstico, cuáles eran las recomendaciones. 

Coordinación para tomar decisiones. Los especialistas expresaron que coordinan 

entre sí para dar recomendaciones sobre modificaciones curriculares, adaptaciones al 

ambiente y  tomar decisiones en torno a  los niños con necesidades especiales. La 

especialista E-2 indicó: 

Nosotros nos reunimos: El equipo nos vemos en la oficina, 

nos reunimos mensualmente y discutimos casos y 

determinamos si vamos a visitar el salón juntas o si ya lo 

hemos visto, si hay algo pendiente y ahí coordinamos 

entonces los servicios. Por lo regular, pues, la maestra  
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verdad, está todos los días con el niño en el salón y es un 

poco, no la podemos sacar del salón para que venga aquí a 

oficina, pues entonces lo que hacemos es que en las visitas 

en el salón, les dejamos recomendaciones a maestra por 

escrito. Cuando llegamos a la oficina le damos copia, mira, 

fui al salón y vi estas cosas y le doy copias entonces a E-5 y 

tiene ya las recomendaciones que yo he dejado por si ella 

después vuelve al salón, con esas copias ella da 

seguimiento a lo que yo le he dejado. 

Okey, mira, lo que hacemos es lo siguiente… Por el 

COMEPU ya detectamos, ya nosotros recomendamos a 

unos niños que ya están solicitando. El COMEPU ocurre 

como para marzo. Está ocurriendo… Ya en marzo o abril 

ya nosotros estamos viendo las matrículas de los niños que 

están solicitando para agosto. Entonces ya para marzo o 

abril, los niños que han solicitado para agosto que ya tienen 

algún impedimento diagnosticado, los discutimos en un 

comité donde está todo el personal. Hay un representante 

de salud, de educación de Alianza, maestro, de todo. 

Cuando se le preguntó a la especialista E-2 sobre decisiones que toma en conjunto 

con otros especialistas sobre área educativa, para evaluar al niño o decisiones que se 

reflejan en el PEI, su respuesta fue:  

Sí, tomamos… muchas veces hacemos hasta objetivos en 
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conjunto. Por ejemplo, tenemos  chicos que tienen 

problemas de lapso de atención o para permanecer sentados 

y que también hay que trabajar el manipulativo. Pues 

entonces, en vez de hacer muchos objetivos, lo que 

hacemos es que decimos…en conjunto, vamos a 

integrarnos, vamos a utilizar actividades manipulativas para 

trabajar el lapso de atención. 

Hemos utilizado adaptaciones en el área de 

alimentación. Eso también lo he hecho en conjunto con la 

patóloga del habla. 

La especialista E-1 aportó también varios comentarios en relación a la 

coordinación del equipo interdisciplinario y la toma de decisiones en equipo, lo cual 

destacó que es una fortaleza del programa para el cual labora. 

Acá en el programa Head Start nosotros trabajamos con un 

equipo interdisciplinario que hay varios especialistas y yo 

como psicóloga trabajo en unión a una coordinadora de 

niños con necesidades especiales, a una patóloga del habla, 

una terapista ocupacional, una nutricionista, una 

trabajadora social, velando por que estos niños de 

necesidades especiales que ya nos llegan con un 

diagnóstico reciban los servicios de acuerdo a sus 

necesidades. 

Las decisiones son compartidas. Yo como especialista 
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puedo ser la mejor del mundo y el nene es puro mío 

conductual y yo no tomo decisión de ubicación solita sobre 

esos niños. Siempre es del equipo y lo hablamos. Y el 

equipo, como te dije, se compone de necesidades 

especiales, supervisora educativa, de patología del habla, 

terapista ocupacional, trabajadora social, nutricionista. 

Siempre discutimos los niños en un grupo que se llama 

COMEPU, que es un comité de ubicación… 

Para discutir esos casos lo hacemos a principio de… 

Antes de agosto, en verano. Las maestras tienen el mes de 

junio, me parece que lo trabajamos porque tienen otras 

responsabilidades y otras tareas, pero separan ciertas horas, 

que lo coordina la coordinadora de niños con necesidades 

especiales, separan unos días y unas horas para sentarse con 

nosotras a  conversar sobre esos niños que ya yo he visto, 

que ya lo escudriñamos, que ya lo estudiamos el caso, que 

ya entrevistamos a los papás para sentarnos a hablar con las 

maestras y dar recomendaciones para cuando inicie el año 

en agosto, maestra sepa a quién tiene y quién va para allí y 

qué tiene que tener en cuenta antes de que el niño comience 

y si hay alguna alternativa, se le dice también.  

La  categoría 4, Coordinación del equipo interdisciplinario, se destaca como 

práctica educativa en el Programa Head Start del estudio, ya que consiste en un elemento 
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de suma importancia para que los procesos educativos puedan llevarse a cabo. Esta 

práctica que podría parecer administrativa, en realidad se relaciona directamente con la 

parte educativa, involucra e impacta directamente al personal docente, las 

recomendaciones que recibe, el personal docente por parte de los especialistas en relación 

a la inclusión de niños con necesidades especiales, la toma de decisiones en torno a la 

ubicación  de los niños para poder dar un servicio de calidad y de las adaptaciones al 

ambiente físico, temporal e interpersonal. El personal docente forma parte de este equipo 

interdisciplinario, el cual tiene a su cargo una serie de decisiones que se relacionan con 

todo el proceso de admisión, identificación, ubicación y provisión de servicios a los niños 

con necesidades especiales.  

Los hallazgos discutidos implican que el Apoyo de los Especialistas y la 

Coordinación del Equipo Interdisciplinario  reflejan las experiencias de los profesionales 

que brindan los servicios en el programa preescolar inclusivo donde se realizó la 

investigación. Las categorías presentadas destacan la forma de trabajo y clima 

organizacional existente entre los profesionales que impactan con su trabajo el proceso de 

identificación de necesidades y la toma de decisiones respecto a la inclusión en el salón 

preescolar de la investigación.  

Quinta pregunta de investigación 

¿Cómo describen sus experiencias sobre inclusión los padres de niños con 

necesidades especiales incluidos en el programa preescolar? 

Para contestar la quinta pregunta de investigación se analizaron datos 

relacionados al trabajo realizado con las familias de los niños con y sin necesidades 

especiales a través de las entrevistas realizadas a los especialistas y a los padres. Se 
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entrevistaron a dos madres, una de un niños con necesidades especiales y a una madre de 

una niña sin necesidades especiales, también se le hicieron preguntas relacionadas a este 

tema a los especialistas que brindan los  servicios para que pudieran brindar su 

perspectiva del servicio que proveen a los padres y luego la investigadora pudiera 

relacionarlo con la información provista con los padres. Los hallazgos relacionados  a 

esta pregunta de investigación  se describen a la luz de las categorías identificadas que se 

relacionan y reflejan las experiencias de los padres de niños con necesidades especiales 

incluidos en el programa preescolar. La categoría relacionada a esta pregunta de 

investigación son: 13. Orientación y comunicación con los padres. 

Categoría  13 - Orientación y comunicación con los padres. Esta categoría se 

refiere al trabajo realizado por los profesionales que brindan los servicios a los niños con 

necesidades especiales  que a su vez brindan orientación a los padres de estos niños. 

También a través de las entrevistas describieron algunos ejemplos de servicios que 

brindan a padres y niños sin necesidades especiales, ya que los especialistas son 

contratados en el programa Head Start para brindar servicios a todos los niños, tengan 

una necesidad especial o no. La mayoría de las veces, luego que se identifican a los niños 

con necesidades especiales, los servicios se concentran en éstos, pero esto no significa 

que no se le dé la ayuda y servicio requerido a un niño sin necesidades especiales y sus 

padres, de así necesitarlo.  A través de esta categoría se describen las perspectivas y 

experiencias de los padres de niños con y sin necesidades especiales y de los 

profesionales que brindan los servicios y orientación a estas familias.  

Orientación sobre diversos aspectos. La madre del niño con necesidades 

especiales M-1, comentó sobre la ayuda y orientación que le han brindado los 
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especialistas del programa Head Start: “Pues en el programa sí me han ayudado 

muchísimo. Me han ayudado con los seguimientos del habla, de sus terapias y todo, lo 

han evaluado con la persona que ellos hacen el PEI.” La participante M-1 también 

comentó que los especialistas y personal docente se reúnen con ella varias veces al año 

para orientarla  y darle recomendaciones sobre el progreso y necesidades de su hijo. Al 

preguntarle sobre su relación con los especialistas y la coordinadora de necesidades 

especiales, M-1 respondió:  

Ha sido buena. Me han ayudado, tú sabes, por la forma en 

que me ayudan con mi hijo, con el nene, ha sido muy 

buena… Nos comunicamos, si yo necesito algo, ella (la 

coordinadora de necesidades especiales) pues me, o sea, yo 

la puedo llamar con confianza, o sea, que hay mucha 

ayuda… De verdad que no me quejo... 

Al preguntarle  a M-1 si siente que los profesionales del programa Head Start le 

han atendido  de manera que  puedan tomar decisiones informadas sobre su hijo y si la  

han orientado para tú tomar decisiones, respondió: “Si, ellos me informan mucho y me 

dicen, pues todo lo que ellos piensan. Yo pues, me uno a ellos y así tomamos la decisión” 

Sobre la toma de decisiones respecto a su hijo con necesidades especiales, M-1 comentó:  

Ellos, ahora mismo, él sale de Head Start. Ellos me 

ayudaron para conseguirle otra escuela, de acuerdo a sus 

necesidades especiales. Te digo de verdad, que yo no doy 

ningún paso sin que ellas me, por lo menos la coordinadora 

de niños con necesidades especiales, me ayuda 
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muchísimo… 

Los hallazgos discutidos sobre las experiencias de M-1 coinciden con lo 

explicado por algunas especialistas sobre una de sus funciones que es orientar a los 

padres. A continuación se exponen varios ejemplos de lo comentado por los especialistas 

y el personal docente, que a su vez coincide con lo expuesto por M-1 sobre la orientación 

a padres, estos ejemplos apoyan los hallazgos de la Categoría  13. Orientación y 

comunicación con los padres, al contrastar las contestaciones de la madre del niño con 

necesidades especiales y los especialistas que le brindan los servicios.  

La madre M-1 destaca cómo ha sido orientada en varios aspectos de su hijo, lo 

cual coincide con algunos ejemplos brindados por la especialista E-2 de cómo apoya  y 

orienta a padres de niños con y sin necesidades especiales, según sus palabras: 

Yo oriento a padres también que tienen dificultades en 

toilet training. O sea, que trabajo no solamente con 

necesidades especiales sino con los de matrícula regular en 

orientaciones… 

La mayoría de los padres lo que me dicen es, misi, yo 

no le doy una tijera porque se corta el pelo o me corta la 

colcha y todo lo demás, entonces pues ahí yo entro también 

con orientación. Oriento también a padres, pues que sí, 

mira le puedes dar la tijera. Mira, vienen unas tijeras que 

son para niños porque muchos padres ni siquiera, no tienen 

ni la experiencia de que vienen estas tijeras Rompa que son 

para niños y son de pre-escolares. Se les presenta el 
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material. Pues mira, esta es la tijera que vas a utilizar. 

Fíjate, con esta tijera tu niño no se va a cortar. Es bien 

importante que lo supervises… 

Entonces, en vista de eso, pues, uno también tiene que 

irse modificando y lo que hacemos entonces es que 

orientamos a padres. Por eso vemos a los niños… por 

ejemplo, nosotros vemos a los niños desde verano. El niño 

que es aceptado en agosto, ya en junio yo lo estoy viendo y 

ya así estamos detectando, mira, a lo mejor este niño no 

tiene silla de ruedas, pero la puede necesitar. Ya desde ahí 

estamos orientando a papá. Mira, puedes ir a tales agencias, 

puedes hacer esto para buscar este equipo, para ya ir más o 

menos, y para que cuando llegue allá al salón ya tenga ese 

equipo, eso que él pueda necesitar. 

Y canalizamos, canalizamos que si mamá tiene una 

preocupación de nutrición, mira, pues, hay que hacerle 

referido a la nutricionista para trabajar con este niño  sobre 

nutrición. Orientamos a madres, puedes ir a tal lugar, 

puedes hacer esto. Ese es el tipo de dinámica que hacemos. 

Después que papá se va, lo que hacemos es que nos 

reunimos para determinar cómo vamos a trabajar con el 

chico, qué entendemos que es lo más importante aquí, qué 

prioridades le vamos a dar. 
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A veces el Departamento no discute nada con los 

padres….Entonces yo oriento a papá, le digo mira sí, en la 

evaluación la nena salió con esto, con esto y con esto otro, 

que ya muchas veces lo hemos hablado, te acuerdas… 

Porque está evaluado porque yo lo recomendé. 

Si el niño logra un objetivo, maestra dice, ya terminó el 

objetivo, volvemos y reunimos a los padres, mira, ya estos 

objetivos educativos se lograron, en el área de terapia 

ocupacional vamos a añadir objetivos educativos y vuelve y 

se hace otra vez el PEI.  El PEI se revisa en el año cuantas 

veces sea necesario, si el niño ya logra los objetivos. 

Lo expuesto por la madre M-1 coincide también con lo expuesto por la  

especialista E-4, la cual comentó su intervención, funciones y responsabilidades sobre la 

orientación que se le brinda a los padres desde la perspectiva de su especialidad, según 

sus palabras: 

…se les da copia también a los padres de ese PEI y se les 

orienta a los papás de que estén en comunicación con 

maestra a ver qué objetivo está trabajando para que también 

le den seguimiento en el hogar para que entonces sea como 

un proceso integral. 

… se orienta al  padre sobre… Porque a veces hay 

padres que no entienden que su niño tiene un problema. 

Empezamos por eso, por orientar cuál es la debilidad que 
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uno observa. Dejar recomendaciones también de: mira, qué 

cosas  tú puedes hacer en casa, cositas sencillas, nada 

complicado, pero que sí son efectivas para el desarrollo del 

habla y lenguaje entonces uno, pues, decirle a papá, uno 

siempre está abierto a que si tienes alguna duda, necesitas 

consultar algo, pues a través de la coordinadora sacamos 

una cita. 

Recomendaciones para ayudar a su hijo en el hogar. La madre M-1 comentó 

sobre las recomendaciones que le dan los especialistas para ayudar a su hijo en el hogar, 

respondió:  

Pues, para vestirlo, que lo haga él solo. Él todavía no va al 

baño, que lo ayude así, o sea, me dan instrucciones de cómo 

hacerlo para lograr que él vaya al baño y hacer, trabajar con 

él así en esas áreas. 

La especialista E-1 comentó varios ejemplos de cómo apoya y 

orienta a los padres, que coinciden con el tipo de expresiones realizadas por 

M-1, según las palabras de E-1:   

Inmediatamente vemos alguna necesidad nos reunimos con 

los padres y les planteamos la necesidad que hay si ellos no 

la han traído. Muchas veces con diagnóstico, otras veces 

no. Y nosotros hacemos el proceso de enviar a evaluar 

porque tenemos unas alianzas o unos acuerdos 

interagenciales con el Departamento de Educación y 
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entonces, a través de esos acuerdos enviamos a 

evaluar……Yo voy al salón, observo, recomendaciones de 

manejo, de cómo va a estimular a este niñito, 

recomendaciones a los padres, que trabajen con ellos. 

Una vez llegan hasta mí entonces recojo historial y 

exploro la preocupación de ellos. Yo tengo las mías porque 

ya yo he venido a visitar el salón y yo me reservo todo eso, 

espero que ellos, verdad, bueno el proceso de psicoterapia, 

que haya enganche, creamos empatía y demás y entonces 

exploro las preocupaciones de ellos como familia respecto 

al niño y si la conducta del niño repercuten en algo 

familiar, yo trabajo con la familia, dando recomendaciones, 

refiriendo en ocasiones a otros especialistas, psicólogos y 

psiquiatras fuera del programa para que reciban servicios 

de salud mental y eso es básicamente el proceso que 

hacemos. De ahí veo necesidades y si hay alguna necesidad 

que veo que es un patrón en muchos padres, entonces 

creamos un taller. 

…depende de la entrada del niño y una, dos, 30 días 

tenemos para discutir los resultados y hacer un resumen de 

progreso de ese cernimiento y decirle a los papás, 

entendemos que amerita un referido, usted acepta, usted 

estaría de acuerdo en que la psicóloga venga y hable con 



 

208 

usted y lo vea y eso básicamente. 

Tomar en cuenta a los padres. M-1 destacó como toman en cuenta su 

perspectiva, la especialista E-4 explicó como ella toma en cuenta la perspectiva de los 

padres, la información que traen los padres sobre el niño(a) y cómo la utilizan, según sus 

palabras:  

Es importante porque primero tenemos que tener 

información, primero si papá conoce la condición del niño. 

Tenemos que saber también qué tratamiento se le está 

dando, o sea, qué terapia recibe. Eso es bien importante, si 

está recibiendo estimulación, si toma algún medicamento 

que tengamos entonces que llamar al área de salud, a la 

enfermera, que se integre también en el proceso porque hay 

una condición de salud envuelta. O sea, que los papás nos 

den información, es bien valioso. O sea, que la integración 

de los padres es bien importante, aparte, para el 

seguimiento, para que lo lleven a registrar, que es bien 

importante, para ese seguimiento, para que lo lleven a las 

terapias. 

Orientación sobre terapias. Otro aspecto destacado por M-1 es el apoyo y 

orientación respecto a las terapias de su hijo, lo cual la ha hecho sentir cómoda en su 

relación con los especialistas y el personal docente. La maestra PD-2 brindó dos ejemplos 

de cómo ella orienta a los padres, les da seguimiento para apoyarlos en los procesos de 

evaluación y terapias de sus hijos y los ayuda a sentirse cómodos con la inclusión del 
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niño en el salón preescolar:  

Se trabaja con la familia, o sea, que mamá viene a veces 

bien ansiosa porque sabe que su nene tiene una condición, 

no solamente estamos hablando de los de habla, son 

aquellos nenes que son más comprometidos, pues hay que 

trabajar primero con la familia. Que mamá entienda que él 

va a estar seguro, que se le van a proveer, pues, las ayudas 

necesarias para que él pueda seguir hacia adelante. Ya 

cuando está el nene en el salón, yo siempre digo que los 

niños de necesidades especiales son míos porque nosotras, 

verdad, yo como maestra trato de estar accesible a él. 

Luego que ellos llegan al salón, yo trato que ellos 

vengan, que ellos me den labor voluntaria, que ellos sean 

parte del proceso, siempre y cuando el nene lo permita. Y 

que ellos vean cómo es que funciona el salón y a muchos 

de ellos le trae paz. Cuando ellos ven al salón y ven que a 

lo mejor en la casa el nene no hace unas cosas y cuando 

llegó al salón, a veces, maestra pero cómo lo logra. Y yo 

digo, la ley de supervivencia. O sea, a veces ellos cuando 

están en la rutina y ven a los demás, lo siguen. A veces 

nosotras no tenemos que hacer mucha fuerza. Y ellas se 

ríen. Pero a los papás se les orienta que ellos tienen unos 

derechos en el Departamento que a veces los desconocen. 
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Y mi responsabilidad es aparte de hacer el PEI, va más allá 

de que ese papá entienda de que él también tiene una 

responsabilidad y que si trabajamos en conjunto se van a 

lograr porque yo puedo poner su nene de cabeza en el 

salón, pero si él no lo hace en casa o no lo lleva a recibir los 

servicios, yo los llamo. ¿Fulanito no tenía terapia hoy? 

Porque a veces los papás… A veces por negación o a veces 

por vagancia. Porque lo tengo que buscar, que lo tengo que 

llevar… Y nosotras como maestras jugamos un papel 

fundamental en dar seguimiento, lo llevaste a evaluar, qué 

te dijo el Departamento, tráeme la evaluación, sí porque si 

tú me la traes, yo la llevo a la oficina para que entonces 

revisen el PEI y puedan hacer los arreglos pertinentes para 

seguir trabajando, acuérdate que aquí, después en Kinder es 

más difícil… O sea, tratar de orientar a ese papá que esta es 

la base y que lo que nosotras logremos mejorar en Head 

Start donde Head Start es como más maternal, ese nene ya 

va a ir con unas herramientas al Kinder que lo va a ayudar a 

su adaptación. A su adaptación. Y entonces, yo trato de que 

los papás vengan al salón. 

Área de Alianza. La especialista E-5 permitió a la investigadora revisar junto a 

ésta la carpeta a la que llaman Sistema de Rastreo, a través de la revisión de este 

documento se pudo observar que la sección 2 de la carpeta corresponde a la coordinadora 
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de Alianza. En esta  sección existe un plan colaborativo familiar donde se identifican las 

necesidades de la familia: vivienda, orientación, ropa, nutrición, entre otras cosas 

esenciales para que el niño pueda incluirse adecuadamente en el salón preescolar. La 

coordinadora del área de Alianza tiene el deber de velar por las necesidades de las 

familias, para poder a su vez realizar las diligencias necesarias con las agencias 

pertinentes de acuerdo a las necesidades identificadas: nutrición, salud mental, vivienda, 

servicios de la comunidad, entre otros. Estos hallazgos sobre el Sistema de Rastreo 

sustentan el apoyo que dice haber recibido la madre M-1.  

Información que brinda El Currículo Creativo para la orientación a los padres. 

La investigadora revisó los 5 volúmenes de El Currículo Creativo de Teaching Strategies. 

La revisión realizada a este documento sustenta lo expuesto por M-1 sobre la orientación 

recibida y la comunicación con el personal de programa preescolar, pues el currículo 

brinda alternativas al personal docente sobre cómo orientar a los padres y establecer una 

comunicación adecuada con éstos. En el volumen 2: Áreas de interés, se describen las 

áreas de interés que debe tener un salón preescolar. Al final de cada capítulo hay una 

sección llamada: Carta a las familias sobre…. Cada carta dirigida  a las familias trata de 

un tema diferente alineado al tema del capítulo, por ejemplo: Carta a las familias acerca 

del juego de agua y arena. En estas cartas las familias,  se explica la importancia del 

juego en esa área de interés, actividades que se hacen en esa área  e ideas para hacer en el 

hogar, relacionadas con esa área de interés. En el volumen 1, el capítulo 5 es dedicado al 

tema: En colaboración con las familias. Tanto la especialista E-5 como las maestras PD- 

1 y PD-2 comentaron sobre el adiestramiento que recibieron sobre la implantación del 

currículo donde se les adiestró sobre el contenido y el uso de cada capítulo. De todas las 
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secciones, la sección: Cómo responder a situaciones difíciles, brinda ideas a los maestros 

y personal del Programa Head Start de cómo trabajar con los padres que tienen niños con 

necesidades especiales y el manejo de situaciones difíciles. Este capítulo se divide en las 

siguientes secciones y subtemas: 

a. Cómo llegar a conocer bien a las familias: adquirir un conocimiento de sí 

mismo, contactos iniciales con las familias. 

b. Cómo hacer sentir bienvenidas a las familias: crear un entorno de bienvenida, 

presentar el programa., inspirar confianza, acercarse a todos los familiares. 

c. Cómo comunicarse con las familias: los intercambios de comunicación 

diarios, las comunicaciones formales. 

d. Cómo involucrar a las familias en el programa: ofrecer diferentes formas de 

participación, compartir información y sugerencias con los padres. 

e. Cómo responder a situaciones difíciles: familias bajo tensión, cómo manejar 

los malentendidos, cómo manejar las diferencias en forma constructiva. 

Los hallazgos discutidos implican que la Orientación y comunicación con los 

padres refleja las experiencias de los padres que reciben los servicios en el programa 

preescolar inclusivo donde se realizó la investigación. La categoría presentada destaca la 

forma de trabajo y clima organizacional existente para impactar las familias de forma 

adecuada, en el proceso de orientación y la toma de decisiones  respecto a la inclusión en 

el salón preescolar de la investigación y el progreso del niño.  

En este capítulo se presentaron los hallazgos organizados en categorías para 

contestar las preguntas de investigación. En el siguiente capítulo se presenta la discusión 

de hallazgos y sus implicaciones, así como las recomendaciones para programas 
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preescolares, programas de preparación de maestros y futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo presenta una descripción de la investigación que se llevó a cabo 

sobre  las características esenciales y prácticas educativas implantadas en un programa 

preescolar inclusivo. El capítulo se organiza a base de las preguntas de investigación  

haciendo énfasis en tres apartados temáticos: discusión de los hallazgos, implicaciones y 

recomendaciones que surgen de la investigación realizada. 

El objetivo principal de este estudio fue explorar, describir, y documentar las 

prácticas educativas implantadas en un programa preescolar inclusivo e identificar y  

describir las  características esenciales del mismo. Exploró además,  el significado de las 

experiencias vividas por los padres de los niños con necesidades especiales y los 

profesionales  que brindan los servicios,  través de los procedimientos y  prácticas 

educativas implantadas. Los resultados de este estudio proveen información sobre las 

características esenciales de un programa preescolar inclusivo a los administradores a 

cargo de programas educativos preescolares y a los programas de preparación de 

maestros   del nivel preescolar. Aportó conocimiento, un mejor entendimiento y las 

pautas para la reflexión sobre la implantación de prácticas educativas implantadas en un 

programa preescolar inclusivo y su alineación a las  recomendadas por  el Division for 

Early Childhood en un ambiente preescolar inclusivo. Aportó además un proceso 

reflexivo sobre el alineamiento entre las prácticas educativas implantadas y las prácticas 

enfocadas en el niño  recomendadas por DEC. 

El diseño de investigación  de enfoque cualitativo fue un estudio de caso. 

Mediante el mismo se documentaron las prácticas educativas implantadas en un 
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programa preescolar inclusivo y se describieron  las  características esenciales del mismo. 

Además se documentaron las experiencias de los padres de niños con y sin necesidades 

especiales y los profesionales que brindan los servicios relacionados a la inclusión. Para 

poder contestar las preguntas de investigación, se recopilaron datos por medio de 

entrevistas a personal docente, especialistas y padres de los niños con necesidades 

especiales, observaciones de los procesos educativos y revisión de documentos oficiales 

del programa Head Start y del centro preescolar. Con el propósito de lograr el objetivo 

principal del estudio se diseñaron las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son las prácticas educativas implantadas  que facilitan la inclusión en 

un programa educativo preescolar?  

2. ¿Cuáles son las características esenciales de un programa preescolar 

inclusivo? 

3. ¿Qué alineamiento existe entre las prácticas educativas implantadas en el 

programa preescolar y las prácticas recomendadas por la División de 

Educación Temprana (DEC)? 

4. ¿Cómo describen sus experiencias sobre inclusión los profesionales que 

brindan los servicios en el programa preescolar? 

5. ¿Cómo describen sus experiencias sobre inclusión los padres de niños con 

necesidades especiales incluidos en el programa preescolar? 

La investigadora analizó los datos de forma inductiva, identificando categorías 

surgidas a partir de los datos para luego relacionarlas entre sí, sintetizarlas e 

interpretarlas. El proceso de análisis de datos de esta investigación comenzó por describir 

los datos, para esto se procedió a transcribir todas las entrevistas, transcribir y analizar los 
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datos obtenidos de las observaciones realizadas y  de la revisión de documentos. Para 

facilitar el proceso de la reducción de información, agilizar la descripción, imponerle 

estructura al análisis y facilitar la interpretación, la investigadora desarrolló unas 

categorías, con el propósito de agrupar información cuyo contenido sea semejante, bajo 

una misma clasificación. Las categorías surgieron de los datos recopilados y se le asignó 

un nombre que refleja la sustancia de su contenido.  

Después de transcribir, organizar los datos en códigos, categorías y matrices, la 

investigadora analizó los datos por medio de una lectura analítica, objetiva y profunda. 

En este proceso se identificaron los patrones y las tendencias del centro preescolar en la 

implantación de prácticas recomendadas que facilitan la inclusión de niños con 

necesidades especiales. Para  garantizar la validez y credibilidad del proceso de análisis 

se utilizó la técnica de  triangulación de datos. En este estudio la triangulación de datos se 

derivó de las entrevistas a los participantes, las observaciones realizadas y la revisión de 

documentos del programa Head Start y el salón preescolar. Para la interpretación de los 

datos  la investigadora realizó lectura profunda y objetiva de los datos, con el propósito 

de describir el fenómeno estudiado. Este propósito se logró corroborando los datos 

recopilados con la literatura publicada por la División de Educación Temprana (Division 

of Early Childhood, DEC por sus siglas en inglés) y otras fuentes de la revisión de 

literatura referente a las prácticas recomendadas que facilitan la inclusión en el nivel 

preescolar.  

Discusión de hallazgos 

Los hallazgos se discuten de acuerdo a la literatura relacionada y se presentan de 

manera que puedan entenderse claramente las características esenciales  y las prácticas 
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implantadas por el programa preescolar inclusivo utilizado como caso en este estudio. Se 

discute el análisis de los hallazgos según las preguntas de investigación. 

Prácticas educativas implantadas  que facilitan la inclusión en un programa 

educativo preescolar. La primera pregunta de investigación se enfocó en conocer  las 

prácticas educativas implantadas  que facilitan la inclusión en el programa preescolar 

inclusivo donde se realizó la investigación. Las prácticas educativas implantadas que se 

identificaron a través del proceso de recopilación y análisis de los datos fueron: uso de las 

observaciones, modelaje y aprendizaje entre pares, modificaciones curriculares, uso de 

estrategias naturales, adaptaciones al ambiente físico, temporal e interpersonal y 

alineación de los objetivos del PEI con el currículo.  

Uso de las observaciones. Tanto el personal docente como los especialistas  

redactan observaciones de la ejecución y comportamientos del niño (a) con necesidades 

especiales para avaluar su desarrollo, los objetivos del PEI y las destrezas requeridas en 

el Gold. Las destrezas de Gold son las destrezas incluidas en el instrumento de avalúo 

que incluye la quinta edición de El Currículo Creativo de Teaching Strategies, que es el 

currículo implantado por el programa Head Start donde se realizó la investigación. El 

programa Head Start le provee a las maestras un formato de observaciones que se utiliza 

para cada niño con y sin necesidades especiales, esta hoja provee un espacio para las 

observaciones, provee tres renglones para que la maestra marque los objetivos y 

dimensiones del Gold trabajados o identificados a través de la observación y un renglón 

que dice PEI para que la maestra marque si la observación redactada se relaciona a los 

objetivos del PEI. En el caso de los niños con necesidades especiales, se realiza la 

observación   de dos formas, se observa primero y esa información recopilada sirve para 
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planificar y también se planifica una actividad para lograr ver la ejecución del niño en 

una destreza  y luego poder redactar una observación. 

Klein, Cook y Richardson-Gibbs (2001) señalan la importancia de realizar 

observaciones sistemáticas de diversas actividades en el ambiente educativo para 

determinar las necesidades que luego aporten información para apoyar la inclusión. 

También destacan la importancia del rol de los  especialistas de la conducta, como 

resultado de las observaciones realizadas por estos especialistas  se puede evaluar la 

frecuencia e intensidad de problemas de comportamiento y conducir un análisis de 

antecedentes y consecuencias del comportamiento. Esto señalado por estos autores es lo 

que realizan los especialistas del programa Head Start  del estudio. Trister, Colker y 

Heroman (2010) incluyen una sección en El Currículo Creativo que se llama “Cómo 

observar y responder a los niños en forma individualizada”. Esta sección aparece en cada 

capítulo del volumen 2: Áreas  de interés y brinda información e ideas al personal 

docente de lo que deben observar y cómo pueden responder  según los comportamientos 

de los niños. Lo establecido para las observaciones por las autoras del El Currículo 

Creativo se alinea con lo implantado en el programa Head Start  del estudio, según lo 

constatado por la investigadora a través de entrevistas, observaciones y revisión de 

documentos. 

Modelaje y aprendizaje entre pares. El modelaje y aprendizaje entre pares, son 

usados para promover la adquisición y uso de las destrezas sociales y comunicativas, 

psicomotoras, cognoscitivas y lingüísticas. La mayoría de los participantes de este 

estudio identificaron el modelaje y la enseñanza entre pares como estrategias que facilitan 

el proceso de inclusión y el aprendizaje de niños con necesidades especiales. Feeney, 
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Moravcik y Nolte (2013)  hacen énfasis en que el apoyo de pares puede ser de mucha 

ayuda para un niño con necesidades especiales, los pares son buenos modelos para 

actividades de la rutina diaria, canciones actividades de movimiento, entre otras. Winter 

(2007) señala que el modelaje de pares influye en el comportamiento de niños con 

necesidades especiales, lo cual ha sido fundamental en los argumentos legal, social y 

educativo  pro-inclusión.  Jones y Schwartz (2004)  encontraron en un estudio realizado 

que  el modelaje de pares es efectivo tanto para las destrezas sociales como para las 

cognitivas (Winter, 2007).  

Modificaciones curriculares. En el programa Head Start donde se realizó el 

estudio de caso, las modificaciones curriculares  y las adaptaciones al ambiente se 

identificaron como prácticas educativas implantadas. Las modificaciones curriculares las 

realizan el personal docente en coordinación con la coordinadora de necesidades 

especiales, la psicóloga, la terapista ocupacional y la supervisora educativa. La maestra 

puede identificar una necesidad en el niño con necesidades especiales, diseñar una 

modificación curricular y consultar la misma con los especialistas y supervisores para que 

estos brinden recomendaciones. También puede suceder a la inversa, donde las 

especialistas visitan el salón, ellas identifican una necesidad y le brindan 

recomendaciones a la maestra para modificar el currículo de acuerdo a la necesidad del 

niño.Las prácticas recomendadas por DEC implantadas adecuadamente promueven la 

inclusión exitosa, lo cual implica  mucha colaboración profesional entre los educadores  y 

los especialistas, además de las modificaciones curriculares para cada excepcionalidad 

según su naturaleza que entre ambos puedan recomendar e implantar  (Sandall, 

Hemmeter, Smith & McLean, 2006). Horn, Lieber, Sandall, Scwartz y Wolery, (2002)  
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han identificado diversas modificaciones que pueden hacerse para facilitar la inclusión, 

entre éstas las modificaciones curriculares. Algunas modificaciones curriculares señalas 

por estos autores consisten en las siguientes prácticas: reconocer la preferencia del niño 

para aumentar la participación del niño en actividades de aprendizaje, el apoyo del adulto 

para modelar una destreza y envolverse en el juego del niño para alentar y  apoyar la 

participación del niño.  

Adaptaciones al ambiente. Las adaptaciones al ambiente físico, al ambiente 

temporal y al ambiente interpersonal, constituyen una de las prácticas educativas que 

facilitan la inclusión de niños con necesidades especiales en este programa preescolar 

inclusivo. Tanto las especialistas como el personal docente y los supervisores coinciden 

que las adaptaciones al ambiente son necesarias para que los niños con necesidades 

especiales puedan sentirse cómodos, desarrollarse adecuadamente y tener un aprendizaje 

integral en circunstancias adecuadas. Horn et al.. (2002) han creado una lista de ocho 

tipos de modificaciones  curriculares y adaptaciones para facilitar la inclusión en 

ambientes educativos. Las mismas forman parte del conjunto de prácticas educativas 

inclusivas identificadas en la literatura. Éstas incluyen: apoyo del ambiente, adaptaciones 

al material, equipo especial, uso de las preferencias del niño, simplificar la actividad, 

apoyo del adulto, apoyo de pares y apoyo invisible. Las prácticas recomendadas por 

DEC, implantadas adecuadamente promueven la inclusión exitosa, la cual implica  

mucha colaboración profesional entre los educadores  de educación especial y educadores 

de la corriente general, además de las modificaciones curriculares para cada 

excepcionalidad según su naturaleza (Sandall et al., 2006). Se pudo constatar a través de 

las entrevistas y revisión de documentos que esta colaboración recomendada por DEC 
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existe en este programa preescolar inclusivo. Feeney, Moravcik y Nolte (2013)  indican 

que existen diversas adaptaciones que pueden hacerse en un salón preescolar tales como: 

simplificación de actividades, uso de dispositivos de adaptación (equipo, muebles, 

utensilios), apoyo invisible del ambiente y adaptaciones a materiales.   

Uso de estrategias naturales. El uso de las estrategias naturales se distingue en 

este programa preescolar como una de las prácticas educativas implantadas y que 

facilitan la inclusión de niños con necesidades especiales. Todos los participantes 

entrevistados destacaron esta práctica como una de mayor implantación y necesaria y 

muy adecuada para facilitar los procesos de enseñanza, cernimiento y avalúo. Por 

ejemplo, los especialistas realizan el cernimiento  en el ambiente natural del niño, o sea, 

en el salón preescolar. Durante el proceso de observación, la investigadora pudo observar 

el uso de estrategias naturales con los niños que tienen necesidades especiales.La 

investigadora pudo identificar el uso de estrategias naturales en las entrevistas, 

observaciones y revisión de documentos. Las estrategias naturales respetan la forma de 

aprender del niño, valoran el juego como forma natural de aprender, maximizan las 

rutinas y transiciones y fomentan el aprendizaje en un contexto relevante (Winter, 2007). 

Algunas estrategias naturales son: programar el tiempo del horario diario para que los 

niños jueguen adentro y fuera, el uso de aprendizaje o centros de interés para el 

aprendizaje activo de experiencias en contextos significativos, observar los niños en el 

juego y las rutinas para encontrar momentos oportunos para interactuar y estimular  el 

aprendizaje, andamiar el aprendizaje de los niños con cuidado e integrar las 

intervenciones terapéuticas  en el contexto diario (Winter). Trister et al.  (2010) indican 

en El Currículo Creativo que existen diversas estrategias para incluir a todos los niños en 
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cada área y actividad de aprendizaje, entre las cuales las estrategias naturales son muy 

recomendadas. Para esto Trister et al. señalan que el educador debe .pensar en su entorno, 

en la manera cómo fluye el día y en los obstáculos que impiden que los niños participen y 

se sientan capaces. Señalan además que cuando el educador observe el salón de clases, 

debe pensar que hacer para lograr que participa en plenamente. 

Alineación de los objetivos del PEI con el currículo. Otra práctica tanto 

educativa como administrativa, realizada por las maestras y por los especialistas consiste 

en alinear los objetivos y destrezas del Programa Educativo Individualizado que tiene 

cada niño con necesidades especiales con los objetivos establecidos en el Currículo 

Creativo y el instrumento de avalúo conocido como Gold. A través de las entrevistas y la 

revisión de documentos se pudo constatar como las maestras y especialistas recurren a 

esta práctica para facilitar la inclusión de niños con necesidades especiales, cumplir con 

los objetivos del PEI. Esta práctica realizada también por los especialistas facilita la labor 

de las maestras cuando integran los objetivos que aparecen en el PEI con los del 

Currículo Creativo. Las maestras pueden trabajar ambos objetivos en una sola actividad y 

minimiza la duplicidad de trabajo y documentos, de esta manera la maestra no tiene que 

necesariamente  que excluir o retirar a un niño con necesidades especiales para trabajar 

aparte con él o ella las destrezas y objetivos estipulados en el PEI, sino que las integra en 

la rutina diaria, en las actividades en las áreas de aprendizaje y actividades planificadas, 

ya sean estructuradas o semiestructuradas. En el en volumen 5: Objetivos para el 

desarrollo y el aprendizaje de El Currículo Creativo, las autoras Trister,  Colker y 

Heroman (2010) indican que se puede usar los objetivos del currículo para guiar el 

cumplimiento de las metas del PEI de cada niño (a) con necesidades especiales. Indican 
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además, que los PEI se basan en observar atentamente el nivel de destreza del niño  (a) y 

los planes de enseñanza e intervenciones que se realizarán en un período dado. Se pueden 

usar las progresiones para identificar las destrezas  y comportamientos  más avanzados 

que es más probable que un niño(a) desarrollo a continuación. Las metas de los PEI son 

generalmente semejantes a los objetivos, ya que reflejan destrezas interrelacionadas y 

progresivas que ayudan a un niño (a) a participar y a progresar en el currículo general.  

En investigaciones realizadas, Van Osdel (2005), y  Frauzer et al. (2004) 

exploraron las características de la inclusión exitosa y de ambientes preescolares  

inclusivos de calidad, estos estudios arrojaron evidencia de que la inclusión es percibida 

como un ambiente organizado para todos los niños  y miembros del equipo, como una 

práctica de la paciencia y tolerancia en las relaciones interpersonales, la cual debe estar 

apoyada por conciencia y anticipación de las necesidades de  los otros, actitudes 

positivas, intervenciones acertadas y adaptaciones y modificaciones curriculares. Los 

hallazgos de estas investigaciones se asemejan a los hallazgos de esta investigación en 

relación a las actitudes positivas y a las prácticas educativas implantadas, por ejemplo las 

intervenciones acertadas a través del uso de estrategias naturales y las adaptaciones y 

modificaciones curriculares. 

Características esenciales de un programa preescolar inclusivo. La segunda 

pregunta de  investigación se enfocó en identificar las características esenciales de un 

programa preescolar inclusivo, o sea, un programa que facilita y promueve la inclusión 

de niños con necesidades especiales. Las características identificadas por la investigadora 

son: trabajo en equipo, implantación de un currículo inclusivo, el trabajo con las familias 

y el desarrollo profesional.  
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Trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una de las características esenciales 

para facilitar la inclusión en el programa preescolar del estudio.  Frauzer, Traub, Hutter y 

Shelton (2004) también  indican que  una colaboración de profesionales en el equipo de 

trabajo, lo cual es vital para lograr una inclusión exitosa. El personal docente indicó que  

recurren a  las especialistas para trabajar asuntos relacionados con niños identificados en 

el proceso de visita la hogar que las maestras realizan en agosto y como a través de esta 

visita pueden comenzar a trabajar con los niños aparentes, identificados en este proceso, 

para luego continuar con los procesos de referido y evaluación para poder realizar el 

diagnóstico. En una investigación realizada sobre indicadores de calidad,  Rasowsky 

(2007)  encontró que la educación temprana de alta calidad apoyada por prácticas 

instruccionales especializadas, estrategias de intervención  y trabajo en equipo, son 

necesarios para apoyar las necesidades únicas de preescolares con necesidades especiales. 

El personal docente y los especialistas comentaron como trabajan con las 

observaciones realizadas por las especialistas, las implicaciones que tienen y decisiones 

que se toman sobre éstas, tomadas en equipo. Bagnato y Neisworth (1991 en DEC, 2006) 

indicaron que el avalúo en la educación preescolar es un proceso flexible y colaborativo 

para la toma de decisiones en el cual el equipo de pares y profesionales revisan 

repetidamente sus juicios y buscan consenso sobre los cambios  y necesidades de servicio 

en  el aspecto educativo, médico y salud mental de cada niño y su familia. Una de las 

maestras entrevistadas explicó como ella y su asistente trabajan en equipo para trabajar 

con los niños con necesidades especiales y realizar las observaciones requeridas por el 

programa Head Start y el currículo implantado. Tanto el personal docente como los 

especialistas mostraron disposición adecuada hacia el trabajo en equipo para diferentes 
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aspectos: consultoría sobre rasgos y síntomas mostrados por los niños, problemas de 

conducta, redacción de observaciones y toma de decisiones a base de éstas. De acuerdo a 

la literatura revisada el trabajo en equipo que se realiza en el programa preescolar 

inclusivo es de enfoque interdisciplinario, esto significa que los especialistas hacen sus 

evaluaciones de forma independiente uno del otro pero las recomendaciones y la toma de 

decisiones son el resultado de un compartir de información y planificación conjunta de 

los especialistas (Gargiulo  & Kilgo, 2000).  Maldonado (2012) destaca que equipo de 

trabajo dese ser interdisciplinario o transdisciplinario y debe estar compuesto por el 

director del centro, los maestros, los estudiantes, los padres y el personal de apoyo entre 

otros. El equipo es responsable del desarrollo y la implantación de todos los componentes 

y procesos de avalúo, diseño de currículo, servicios de transición, sistemas de apoyo, 

entre otros servicios y proceso requeridos según sea necesario.  

Implantación de un currículo inclusivo. La implantación de un currículo 

inclusivo es otra de las  características esenciales del programa preescolar inclusivo del 

estudio. El Currículo Creativo ha facilitado la inclusión en este programa Head Start, 

según han indicado varios de los profesionales entrevistados y de acuerdo a la revisión de 

documentos realizado por la investigadora. El currículo implantado brinda contenido 

relacionado a la inclusión de niños con necesidades especiales a través de ideas, 

alternativas, actividades para el personal docente y que a su vez está siendo utilizado por 

los especialistas, esto último ha sido indicado por los mismos especialistas. Núñez (2006)  

indica que inclusión es proveerles a personas con necesidades especiales, un ambiente  de 

enseñanza flexible, donde el currículo se adapte  y sea accesible  al desarrollo apropiado 

para  ellos, tanto académico como social. Las revisiones a la Ley IDEA de 1997 y 2004, 
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reafirman los conceptos de inclusión y de ambiente menos restrictivo y dan énfasis en la 

evaluación de la capacidad del niño a participar en el currículo general, a los servicios 

relacionados y suplementarios que promuevan la inclusión, metas que sean medibles y 

modificaciones en pro de los logros (Nieves, 2002). El currículo implementado en el 

programa preescolar inclusivo del estudio provee para para que los niños con necesidades 

especiales sea accesible y apropiado para ellos. La National Association for the 

Education of Young Children  (NAEYC) define alta calidad como la de un programa que 

satisface las necesidades y promueve el desarrollo físico, social, emocional y 

cognoscitivo de los niños, padres, docentes y administradores involucrados en el 

programa (Gordon & Williams, 2001). Para definir las normas de calidad se utilizan diez 

criterios entre los cuales se incluye el currículo, el cual es uno de los aspectos destacados 

por los especialistas y el personal docente del programa preescolar inclusivo del estudio. 

Trister, Colker y Heroman (2010)  dedican el  volumen 2 de El Currículo 

Creativo  al tema: Áreas de interés. En la mayoría de los capítulos de este volumen existe 

una sección llamada: Cómo incluir a todos los niños  en diversas, en esta sección explica 

a los  maestros ideas para ayudar a los niños que presentan dificultades ya sea que estén 

relacionadas a necesidades especiales, de acuerdo al área de interés que se esté 

discutiendo en el capítulo. Esta sección aparece en el capítulo 9: El arte, capítulo 10: La 

biblioteca, capítulo 15: Las computadoras  y en el capítulo 16: El juego al aire libre. En el 

volumen 3: Lectoescritura,, en el capítulo18: Cómo planificar su programa de 

lectoescritura, hay una sección llamada Apoyar a los niños con necesidades especiales. 

Esta sección se subdivide en los siguientes temas: ayudas de tipo ambiental, ayudas con 

actividades de rutina, ayudas táctiles, visuales y auditivas y  ayudas de lenguaje. En el 
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volumen 4: Matemáticas, en el capítulo 23: Cómo planear su programa de matemáticas, 

hay una sección llamada Apoyo a los niños con necesidades especiales. Esta sección se 

subdivide en los siguientes temas: apoyo al entorno, adaptaciones al horario y las rutinas, 

adaptaciones táctiles y visuales, apoyos de lenguaje y apoyos sensoriales y físicos. A 

través del proceso de entrevistas y de  observación en el salón de clases, se pudo 

corroborar que el personal docente realiza muchas de estas  adaptaciones que se 

mencionan en las secciones de los volúmenes de Áreas de interés Lectoescritura y 

Matemáticas de El Currículo Creativo. Rasowsky (2007) exploró las características y las 

dimensiones de calidad de un programa preescolar inclusivo y la implementación del 

modelo curricular seleccionado. Rasowsky encontró que el ambiente preescolar bajo 

estudio cumplía con muchas características de alta calidad, incluyendo un personal bien 

cualificado, grupos pequeños, baja distribución de niño-adulto e indicadores de calidad 

tales como uso de prácticas de enseñanza, el uso de estrategias positivas de disciplina y el 

alto nivel de  cumplimiento de la mayoría de los criterios en la implantación de El 

Currículo Creativo, que tanto en la investigación de Rasowsky como en este estudio de 

caso, es una de las características esenciales que facilitan la inclusión. 

Trabajo con las familias. El trabajo con las familias es otra de las características 

esenciales que se destaca en el programa preescolar inclusivo del estudio. Tanto las 

especialistas como el personal docente brindaron ejemplos de cómo trabajan con las 

familias mostrando empatía, estableciendo relaciones adecuadas, garantizando la 

confidencialidad y mostrando comprensión hacia los padres que se encuentran en 

negación sobre las necesidades especiales de su hijos. El programa preescolar inclusivo 

cuenta con un grupo de apoyo para padres  para  brindar ayuda y orientación grupal a los 
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padres de niños con necesidades especiales. Este grupo se reúne el segundo jueves de 

cada mes. La ley 51, Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con 

Impedimentos y la Ley IDEIA, The Individuals with Disabilities Education Improvement 

Act of 2004, establecen que los niños con necesidades especiales y sus familias deben 

recibir educación especial y los servicios relacionados de acuerdo a la naturaleza de la 

excepcionalidad (Avilés & Martínez, 2006). 

Además las prácticas recomendadas por DEC implantadas adecuadamente 

promueven la inclusión exitosa, requieren de docentes competentes, sensibilizados hacia 

las necesidades de los niños y con la disposición de proveer los servicios necesarios a los 

infantes, andarines, preescolares y sus familias (Sandall, Hemmeter, Smith, & McLean, 

2006). Todos los educadores y especialistas muestran compromiso en el trabajo con las 

familias y lo ven como un aspecto de mucha importancia para lograr que el niño (a) con 

necesidades especiales tenga un desarrollo y aprendizaje adecuado y se facilite el proceso 

de inclusión. Ven a los padres como una herramienta de ayuda para el niño  con 

necesidades especiales y que sin la ayuda de éstos los procesos se vuelven más 

complejos. Con este hallazgo se observa uno de los postulados de DEC, esta asociación 

cree y respalda el acceso completo y exitoso, a la salud, al servicio social, a la educación 

y otros apoyos y servicios para los más pequeños y sus familias, que promuevan la 

participación total en la vida de la comunidad. DEC valora la diversidad de las familias y 

apoya un proceso guiado por estas para determinar servicios basados en las necesidades y 

preferencias de familias y niños individuales  (Sandall et al., 2006). 
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Desarrollo profesional. El desarrollo profesional  y la importancia que la 

administración del programa le otorga a este aspecto se destacan también como 

características esenciales en el programa preescolar inclusivo donde se realizó la 

investigación. Todos los educadores y especialistas coincidieron y compartieron la 

importancia que tiene desarrollarse profesionalmente para mejorar los procesos 

educativos e inclusivos que ocurren en el programa. Thompson, Wickham, Wegner, Ault, 

Shanks, y Reinertson (1993) identificaron  algunas de las barreras  que  obstaculizan la 

inclusión exitosa. La primera barrera identificada fue la falta de personal capacitado y 

adiestrado. Esto ha sido un aspecto positivo para el programa preescolar inclusivo del 

estudio ya que los administradores del programa preescolar le dan mucha importancia al 

desarrollo profesional. 

En sus carpetas profesionales las maestras entrevistadas mostraron evidencias de 

materiales educativos e informativos sobre adiestramientos tomados recientemente. La 

investigadora pudo ver documentos relacionados al desarrollo profesional de los  

especialistas y educadores del programa, tales como: hojas de asistencia, agendas de 

trabajo, material informativo que se entrega a los participantes. Estos documentos el 

programa los guarda como evidencia para las monitorias federales, ya que las normas del 

Programa Head Start establecen que los especialistas deben ser adiestrados sobre todos 

los temas necesarios para facilitar la implantación del currículo. El  desarrollo profesional 

que se le  facilita y provee a las maestras y especialistas contribuye a que  tengan los 

conocimientos y estrategias para trabajar con niños con necesidades especiales y facilitar 

su inclusión en el ambiente educativo preescolar. DEC incluye como práctica 

recomendada la Preparación del personal como un elemento crítico en la provisión de 
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servicios de calidad a niños con necesidades especiales y sus familias es la preparación de 

personal cualificado para dar dichos servicios. Algunos de los indicadores principales de 

las prácticas relacionadas con la Preparación del personal son: las actividades de 

aprendizaje y/o desarrollo profesional son interagenciales e interdisciplinarias, las 

actividades de aprendizaje y/o desarrollo profesional son sistemáticas y secuenciales, las 

actividades de aprendizaje y/o desarrollo profesional incluyen el estudio de diversidad 

lingüística y cultural, las actividades de aprendizaje y evaluación se diseñan para apoyar 

las necesidades de los estudiantes y el “staff”, las experiencias de campo son diseñadas  y 

evaluadas sistemáticamente, la facultad y otro personal de adiestramiento están 

cualificados para su rol en preparación del personal y , las actividades de desarrollo 

profesional  se diseñan  e implantan sistemáticamente (Hemmeter et al., 2005). 

Actitud positiva y compromiso. La actitud positiva y el compromiso demostrado 

por los participantes es una característica  esencial para facilitar la inclusión en el 

programa preescolar donde se realizó la investigación. Investigaciones indican que las 

actitudes negativas de los profesionales forman parte de las barreras que enfrenta la 

inclusión de niños con necesidades especiales (Wolery, 1994).  A través de las entrevistas 

y las observaciones realizadas en el salón preescolar, la investigadora pudo percibir la 

actitud y compromiso hacia la inclusión que demuestra el personal docente y los 

especialistas en el trabajo realizado con los niños con necesidades especiales y sus 

familias.  

La actitud positiva mostrada por los diferentes participantes del estudio que 

brindan o reciben servicios en el Programa Head Start.  Entre estos participantes se 

incluyen padres de niños sin necesidades especiales, los especialistas y el personal 
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docente. Los padres de niños sin necesidades especiales tienen una actitud positiva hacia 

la inclusión. Los especialistas y el personal docente, además de actitud positiva, 

mostraron también sensibilización y compromiso hacia el trabajo realizado con los niños 

y sus familias.  

Una de las madres de niños sin necesidades especiales comentó sobre la 

sensibilización que ella entiende está desarrollando su hija hacia los niños con 

necesidades especiales y modelaje que puede representar hacia esto, según las 

experiencias que le comenta la niña sobre lo ocurrido en el salón preescolar. Wolery y 

Wilbers (1994) indican que las familias de niños sin necesidades especiales reciben 

beneficios de la inclusión. Estas familias pueden desarrollar relaciones con familias que 

tienen niños con necesidades especiales y de ese modo hacer una contribución a sus 

comunidades. También tendrán la oportunidad de enseñar a sus hijos acerca de las 

diferencias individuales y acerca de la aceptación de aquellos individuos que son 

diferentes  

Otra de las madres  catalogó de beneficioso que un niño con necesidades 

especiales pueda estar incluido en un salón con niños sin necesidades especiales. Wolery 

y Wilbers (1994) Odom (2002) y Winter (2007) destacan que la inclusión de niños con 

necesidades especiales en ambientes preescolares provee beneficios para todos los niños. 

Para los niños con necesidades especiales ayuda a minimizar los efectos negativos de la 

educación segregada-incluyendo los efectos negativos del etiquetamiento y las actitudes 

negativas estimuladas por la falta de contacto con niños típicos. Les proporcionan 

modelos competentes que les permite aprender nuevas destrezas adaptativas y/o aprender 

cuándo y cómo usar sus destrezas a través de la imitación. Tienen la oportunidad de 
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interactuar con compañeros sin necesidades especiales y aprender nuevas destrezas 

sociales y de comunicación. Se les proporcionan experiencias reales de vida que los 

prepara para vivir en comunidad y oportunidades para desarrollar amistades con 

compañeros típicos  (Wolery & Wilbers, 1994). 

Los especialistas que brindan los servicios a todos los niños del programa, 

también mostraron sensibilidad hacia los procesos emocionales y económicos que pasan 

los padres de niños con necesidades especiales y compromiso hacia el trabajo realizado. 

Una de las  especialistas  comentó sobre su responsabilidad para que los niños con 

necesidades especiales estén en igualdad de condiciones, incluyendo la compasión y el 

respeto como elementos prioritarios en su trabajo con las familias. Otra de las 

especialistas destacó el compromiso y la sensibilidad como características primordiales 

en su trabajo con las familias y los niños. Una de las maestras destacó la persistencia y la 

sensibilidad como características primordiales para lograr el trabajo tanto con los niños 

como con las familias.De acuerdo a los hallazgos del estudio, el programa preescolar 

inclusivo donde se realizó la investigación, ha podido superar una de las barreras de la 

inclusión: las actitudes de los adultos, la cual  es quizás el factor principal que impide la 

inclusión exitosa y la implantación de prácticas educativas realmente inclusivas alineadas 

a las recomendadas por las NAEYC y DEC (Thompson et al.., 1993). La actitud negativa 

de los adultos pertenecientes al equipo de trabajo de educación especial, el equipo de 

trabajo del preescolar de la comunidad o de los padres, hacia el proceso de inclusión 

puede crear una barrera difícil aunque no imposible de cambiar. La actitud del personal y 

los padres también puede ser una barrera ya que éstos pueden sentirse incómodos o 

insatisfechos con que su hijo asista a un programa donde las terapias necesarias no están 
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disponibles. 

Alineamiento existente entre las prácticas educativas implantadas en el 

programa preescolar y las prácticas recomendadas por la División de Educación 

Temprana (DEC). La tercera pregunta de investigación se enfocó en explorar y 

reflexionar el alineamiento entre las prácticas educativas implantadas en el programa 

preescolar y las prácticas enfocadas en el niño recomendadas por la División de 

Educación Temprana (DEC). Las prácticas enfocadas en el niño incluyen las decisiones y 

estrategias utilizadas  para estructurar y proveer oportunidades de aprendizaje a los niños. 

Estas prácticas guían como los niños deben ser enseñados, cuando y como las prácticas 

instruccionales y adaptaciones son implantadas y como la ejecución de los niños es 

monitoreada para tomar decisiones sobre modificaciones en las intervenciones e 

identificar o revisar metas.  

Para lograr explorar y reflexionar sobre el alineamiento existente, la investigadora 

utilizó las 27 prácticas publicadas en la sección de Prácticas enfocadas en el niño en el 

manual DEC Recommended Practices Workbook  (desde la práctica c.1 a  la práctica c. 

27, la letra c representa la palabra child, niño en inglés)  para realizar una lista de cotejo 

que ilustra si la práctica es implantada,  parcialmente implantada, no implantada o no se 

evidenció por falta de información para determinar su implantación. Luego de completar 

esta lista de cotejo, se evidenció que el programa preescolar inclusivo del estudio 

implanta una gran mayoría de las prácticas recomendadas, de 27 prácticas recomendadas, 

el programa  implanta  23 prácticas, 3 prácticas están parcialmente implantadas y una de 

las prácticas se carece de información para determinar su implantación.  
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Tabla 3: Implantación de Prácticas Enfocadas en el Niño Recomendadas por DEC 

 

 

Prácticas Recomendadas 

Claves: 

I-Implantado 

NI- No implantado 

PI- Parcialmente 

implantado 

NE- No se evidenció 

C1. El espacio físico y los materiales están estructurados y 

adaptados para promover la participación, el juego, la 

interacción y el aprendizaje atendiendo a las preferencias e 

intereses del niño, con la novedad, el uso de juguetes de 

respuesta, proporcionando la cantidad adecuada de materiales 

y el uso de los espacios definidos. 

 

 

I 

C2. La dimensión social del medio ambiente está estructurada 

y adaptada para promover la participación, la interacción, la 

comunicación y el aprendizaje al proporcionar modelos de 

pares, la proximidad entre pares, adultos y adultos sensibles, 

imitativos, y la ampliación de juego de los niños y el 

comportamiento. 

 

I 

C3. Las rutinas y transiciones están estructuradas para 

promover la interacción, la comunicación y el aprendizaje, con 

enfoque en el comportamiento del niño y el uso de estrategias  

naturales transiciones basadas en la enseñanza y  sistemas 

visuales de referencia. 

 

 

I 

C4. Las rutinas de juego están estructuradas para promover la 

interacción, la comunicación y el aprendizaje mediante la 

definición de roles para el juego dramático, provocando la 

participación activa del niño, las actividades de grupo y el uso 

de materiales especializados. 

 

 

 

I 

C5. Los entornos se diseñan de manera que puedan llevarse a 

cabo actividades para que los niños aprendan o están expuestos 

a múltiples culturas y lenguajes, entre otras prácticas, 

permitiendo a los niños y a las familias a compartir culturas y 

lenguas con los demás, en la medida en que ellos desean. 

 

PI 

 

 

 

 

 

C6. EL ambiente de aprendizaje cumple con los estándares de 

calidad, incluyendo plan de estudios, las relaciones del 

personal con niños, tamaño del grupo, y el diseño físico del 

aula. 

 

I 

 Tabla 3: Continúa 



 

235 

C7. El personal docente y los especialistas garantizan la 

seguridad física y emocional de los niños mientras los niños 

están bajo su cuidado. 

 

I 

 

C8. Se utilizan las actividades que ocurren de forma natural e 

incidental para facilitar el desarrollo y aprendizaje de los 

niños. 

I 

 

C9. Los servicios se ofrecen en entornos naturales de 

aprendizaje, según corresponda. Estos incluyen los lugares en 

los que participan niños típicos como los ajustes de origen o la 

comunidad. 

I 

 

C10. El personal docente y los especialistas facilitan la 

participación de los niños con su entorno para fomentar el 

aprendizaje iniciado por el niño que no depende de la 

presencia del adulto. 

I 

 

C11. El entorno proporciona y fomenta relaciones positivas, 

incluyendo, niño-niño, niño-adulto, adulto-adulto. 

I 

 

C12. Las prácticas educativas se individualizan  para cada niño 

basado en: (a) el comportamiento actual del niño y sus 

habilidades a través de dominios relevantes en lugar de la 

clasificación diagnóstica del niño, (b) los puntos de vista de la 

familia de lo que el niño necesita aprender, (c) puntos de vistas 

de especialistas de lo que el niño necesita aprender, y (d) las 

demandas, expectativas y requisitos de los entornos actuales 

del niño. 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C13. Las prácticas educativas tienen como objetivo resultados 

significativos para el niño que se basan en las habilidades 

actuales del niño y su comportamiento; y promueven la 

afiliación con los demás. 

 

I 

 

 

 

 

C14. Las decisiones basadas en datos recopilados por el equipo 

multidisciplinario se utilizan para hacer modificaciones en las 

prácticas. Rendimiento del niño se monitorea y se recopilan 

datos para determinar el impacto de las prácticas en el progreso 

del niño, el monitoreo debe ser viable y útil en los entornos del 

niño (debe ser fácil de usar) y se utiliza para hacer las 

modificaciones de las intervenciones si necesario. 

 

 

I 

C15. Las prácticas recomendadas se utilizan para enseñar / 

promover cualquier tipo de habilidades  necesarias para que los 

niños funcionen de forma más completa, competente, de  

I 

 

Tabla 3: Continúa 
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adaptativa, e independiente en el ambiente natural del niño. 

Estas destrezas deben incluir la enseñanza de las destrezas  que 

maximizan la participación y la pertenencia a ambientes 

familiares, escolares y comunitarios incluidos aquéllos que son 

típicos o similares o a otra persona que está en ese entorno. Se 

debe prestar atención al desarrollo escalonado y avanzado de 

las habilidades del niño. 

 

C16. La conducta del niño es interpretada en contexto y 

respondida por los adultos adecuadamente, se proveen 

oportunidades para la elaboración de la conducta del niño, para 

provocar respuestas del niño en relación al modelaje y guía por 

parte de pares o adultos. 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

C17. Los especialistas y el personal docente  son agentes de 

cambio para promover el aprendizaje acelerado, el cual debe ser 

visto en diferentes fases que requieren diferentes tipos de 

prácticas. 

 

NE 

C18. Las prácticas se utilizan de forma sistemática, con 

frecuencia,  a través de entornos (por ejemplo, casa, centro, 

comunidad) y a través de la gente (i, e., Los que se preocupan 

por  interactúan regularmente con el niño). 

 

Tabla 3: Continuación 

 

I 

C19. La planificación ocurre antes de la ejecución, y considera 

la situación particular (casa, aula, etc) en las cuales las 

intervenciones se aplicarán. 

I 

 

C20. Las prácticas educativas que se implantan son validadas y 

normalizadas, útiles en diferentes entornos y no estigmatizan al 

niño y su familia y son prácticas sensibles cultural y 

lingüísticamente. 

 

 

 

 

PI 

 

C21. Las consecuencias del comportamiento del niño se 

estructuran  para aumentar la complejidad y duración del juego 

del niño, comportamiento apropiado y aprendizaje. 

 

I 

C22 Los procedimientos  y estrategias de enseñanza naturales, 

tales como modelaje, enseñanza incidental y manejo del tiempo 

acorde necesidades del niño, se usan para promover la 

adquisición y uso de las destrezas sociales y comunicativas. 

 

I 

C23. La estrategia de aprendizaje entre pares se usa para I 
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promover el comportamiento social y comunicativo. 

 

C24. Las preguntas incidentales y los procedimientos 

especializados (por ejemplo, el modelaje, el aumento de la 

asistencia e individualización) se utilizan para garantizar la 

adquisición y uso de habilidades cognitivas, comunicativas, el 

cuidado personal, y habilidades sociales. 

 

I 

C25. Los procedimientos especializados están integrados a 

través de las actividades de rutina diaria. 

 

I 

C26. Las estrategias de enseñanza recomendadas se utilizan con 

suficiente fidelidad, coherencia, frecuencia e intensidad para 

asegurar altos niveles de comportamiento ocurren 

frecuentemente. 

 

I 

 

 

 

C27. Para los problemas de conducta, los especialistas avalúan 

el comportamiento en el contexto para identificar su función, y 

luego diseñan intervenciones que sean adecuadas  que hacen el 

comportamiento se convierta en uno  irrelevante  (el entorno del 

niño se modifica de forma que el comportamiento problemático 

innecesario) y eficaz (es decir, el refuerzo y otros eventos 

consecuentes se utilizan). 

 

PI 

 

Las prácticas recomendadas de DEC surgen a partir de la posición asumida en 

1993  por dos asociaciones profesionales  de la niñez temprana, NAEYC y DEC, en torno 

a la inclusión de niños con necesidades especiales en ambientes preescolares. Estas 

prácticas construyen  y extienden la base para el fundamento de los elementos de calidad 

en programas preescolares, con el propósito de apoyar las necesidades de niños con 

necesidades especiales. Las mismas sirven para avaluar  dichos elementos, ya que el 

avalúo es una herramienta importante para mejorar la calidad en los programas y 

servicios para niños con necesidades especiales o necesidades especiales. Estos 

programas deben estar construidos y basados en prácticas que son esenciales para todos 

los niños. Las prácticas recomendadas de DEC tienen el propósito de apoyar las 

necesidades tanto individuales como colectivas de  los niños con necesidades especiales y 
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sus familias, quienes reciben servicios también, en programas que dan servicios a niños 

típicamente desarrollados. A continuación se describen algunos ejemplos de hallazgos 

relacionados a la alineación de las prácticas implantadas y las Prácticas Enfocadas en el 

Niño Recomendadas por DEC, luego de la discusión se presenta la tabla de alineación.  

DEC  establece indicadores principales para implantar las prácticas enfocadas en 

el niño:  

1.  Los adultos diseñan ambientes que promueven la seguridad de los niños, el 

aprendizaje activo, la participación y la colaboración;  

2. Los adultos usan datos continuos y recientes para individualizar y adaptar  

prácticas que apoyen las necesidades cambiantes del niño;  

3. Los adultos usan procedimientos sistemáticos en y más allá del ambiente, al 

igual que  las actividades y las rutinas para promover el aprendizaje y participación de los 

niños. 

Primer indicador principal: Los adultos diseñan ambientes que promueven la 

seguridad de los niños, el aprendizaje activo, la participación y la colaboración. El 

primer indicador de prácticas recomendadas implica que el espacio físico y los materiales 

estén estructurados y adaptados para promover la participación activa, el juego, la 

interacción y el aprendizaje, al atender los intereses y preferencias de los niños, usando 

innovaciones, proveyendo cantidad adecuada de materiales y usando espacios definidos 

adecuadamente según su uso (Sandall, et al., 2005). A través de las entrevistas y las 

observaciones la investigadora pudo constatar  que el espacio físico se adapta para 

atender las necesidades, intereses y preferencias de los niños, cuenta con la cantidad 

adecuada de materiales y espacios definidos en las áreas de interés del salón preescolar. 
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Por ejemplo, el salón tiene forma rectangular, lo cual es lo ideal y recomendado por las 

prácticas apropiadas de NAEYC, cuenta con tres baños: uno por género y otro para 

adultos. En su organización física cuenta con las diversas áreas de aprendizaje 

recomendadas por NAEYC: lenguaje y lectura, ciencia, matemática, juego dramático, 

bloques, juegos manipulativos y arte. Tiene un área designada para la asamblea o reunión 

de grupo grande, donde se demarcan con siluetas un espacio para que cada niño (a) pueda 

sentarse y ocupar un espacio personal.  El salón observado tiene una medida de 46 x 29 

pies cuadrados, cuenta con un baño por género y un baño para adultos. El Departamento 

de la Familia de Puerto Rico requiere 25 pies cuadrados  de espacio interior por niño (a) y 

un inodoro cada 15 niños. El centro observado cumple y sobrepasa las medidas 

requeridas por el Departamento de la Familia, además cuenta con las áreas de aprendizaje 

requeridas de acuerdo a las Prácticas Apropiadas de la NAEYC (2009).  De acuerdo a 

Gordony Williams (2001 y 2011) el ambiente o entorno de aprendizaje es el resultado de 

las cualidades físicas y humanas donde niños y adultos juegan y trabajan juntos, es el 

contenido que disponen los maestros, es una atmósfera que crean, es un sentimiento que 

comunican. De acuerdo a Gordon y Williams (2001 y 2011), Feeney, Moravcik y Nolte 

(2013) y Coople y Bredekamp (2009), el ambiente físico de un salón preescolar debe 

dividirse en áreas de aprendizaje, tener un espacio exterior de 35 pies cuadrados de 

espacio abierto (libre de moviliario) por cada niño  y de espacio exterior y 75 pies 

cuadrados de espacio abierto (libre de mobiliario) por cada niño. 

De acuerdo a los hallazgos del estudio, se utiliza el modelaje de pares y que se han 

hecho adaptaciones para la dimensión social. La mayoría de los participantes de este 

estudio identificaron el modelaje y la enseñanza entre pares como estrategias que facilitan 
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el proceso de inclusión y el aprendizaje de niños con necesidades especiales. También se 

utilizan las estrategias naturales para la enseñanza y se hacen adaptaciones al ambiente 

físico, temporal e interpersonal.  

Segundo indicador principal: Los adultos usan datos continuos y recientes para 

individualizar y adaptar  prácticas que apoyen las necesidades cambiantes del niño. El 

segundo indicador  principal conlleva implicaciones directas para los profesionales que 

realizan intervenciones directamente con el niño, las estrategias de enseñanza e 

intervención utilizadas, las adaptaciones curriculares, la definición de las metas, el 

proceso de monitoreo del progreso del niño y la toma de decisiones. De acuerdo a los 

hallazgos del estudio, las maestras  utilizan las observaciones para planificar, luego de 

redactadas las observaciones se toman decisiones respecto a la repetición de destrezas o 

creación de actividades y materiales para facilitar el aprendizaje de los niños. Los 

especialistas alinean los objetivos de El Currículo Creativo con los objetivos del PEI para 

facilitar la inclusión de los niños con necesidades especiales  y la planificación de las 

maestras.  El personal docente y los especialistas se comunican con los padres, los 

orientan y cómo toman en cuenta la perspectiva e información que traen los padres. El 

personal docente y los especialistas hacen uso de las observaciones para la planificación 

y el avalúo. De acuerdo a los hallazgos del estudio, las decisiones tomadas sobre los 

niños se basan en observaciones realizadas por el personal docente durante la rutina 

diaria. También los especialistas realizan una serie de observaciones en verano para 

determinar ubicación e identificar necesidades del niño antes de que este llegue al salón y 

puedan dar recomendaciones al personal docente. A través del sistema Gold el 

rendimiento y progreso del niño es monitoreado de forma viable y útil en el ambiente  
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donde el niño es atendido, de manera que se recopila información  por medio de las 

observaciones para determinar el impacto de las prácticas en el progreso del niño, los 

especialistas también dan recomendaciones a base de la información recopilada por el 

personal docente y las observaciones que ellos realizan durante las visitas al salón 

preescolar. 

Tercer indicador principal: Los adultos usan procedimientos sistemáticos en y 

más allá del ambiente, al igual que  las actividades y las rutinas para promover el 

aprendizaje y participación de los niños. El tercer indicador principal se relaciona con la 

diversidad de los niños y sus familias, tanto en el aspecto lingüístico y cultural y la 

colaboración entre padres y profesionales. Los especialistas  (terapeutas y docentes) son 

agentes de cambio que promueven  y aceleran el aprendizaje, el cual debe ser visto en 

diferentes fases que requieren diferentes tipos de prácticas. 

De acuerdo a los hallazgos de este estudio de caso, el centro hace el uso de 

estrategias naturales con los niños que tienen necesidades especiales, en una de las 

ocasiones la asistente de maestra se acercó a uno de los niños con necesidades especiales 

para trabajar con éste en el área de bloques. La asistente aprovechó la oportunidad 

cuando el niño estaba trabajando con unos bloques, que de acuerdo la maestra le gustan 

mucho al niño y comenzó a dialogar con el niño sobre lo que éste estaba construyendo, 

los bloques con los que trabajaba el niño tenían integradas algunas letras, la asistente le 

dijo: “vamos a buscar la letra “X” (letra cambiada por confidencialidad) de “tu nombre” y 

mencionó el nombre del niño. La investigadora  pudo constatar que la estrategia de 

aprendizaje entre pares es utilizada tanto por el personal docente como por las 
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especialistas para facilitar la enseñanza y aprendizaje de destrezas para los niños con 

necesidades especiales. 

Experiencias sobre inclusión de los profesionales que brindan los servicios en 

el programa preescolar. La cuarta pregunta de investigación se enfocó en describir las 

experiencias sobre inclusión de los profesionales que brindan los servicios en el programa 

preescolar inclusivo donde se realizó el estudio. Las experiencias sobre inclusión que 

describen los profesionales que brindan los servicios en el programa preescolar se 

relacionan con el  apoyo de los especialistas hacia los educadores del programa y la 

coordinación del equipo interdisciplinario. 

Apoyo de los especialistas. El apoyo de los especialistas para el personal docente 

es un aspecto esencial e indicador de calidad para facilitar la inclusión en el ambiente 

educativo preescolar. Las maestras entrevistadas enfatizaron en el apoyo que le brindan 

los especialistas al personal docente, para orientarlos y brindarle estrategias para facilitar 

el proceso de inclusión de niños con necesidades especiales en el ambiente educativo 

preescolar. Una de las maestras le llamó  “ayuda técnica” al apoyo que recibe de los 

especialistas del programa Head Start y otra de las maestras dijo no haberse sentido 

nunca defraudada al buscar ayuda de los especialistas, esta maestra le llamó “sistema de 

apoyo” al apoyo que recibe de los especialistas del programa Head Start. DEC  

recomienda que el proceso de individualización para cada niño este basado en: a. sus 

habilidades y  comportamiento actual, en lugar de la clasificación diagnóstica del niño; b. 

la perspectiva de la familia de lo que el niño necesita aprender; c. la perspectiva de los 

especialistas de lo que el niño debe aprender; y d. las expectativas, demandas y 

requerimientos del ambiente actual del niño (Sandall, et al., 2005).  
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La perspectiva de los especialistas  (patóloga del habla, terapista ocupacional y  

psicóloga)  se observa en este programa preescolar a través las recomendaciones sobre el 

trabajo con los niños  con necesidades especiales y del apoyo que brindan los 

especialistas al personal docente, así como  a través de la coordinación del equipo 

interdisciplinario. Thompson, Wickham, Wegner, Ault, Shanks, y Reinertson (1993) 

identificaron  algunas de las barreras  que  obstaculizan la inclusión exitosa. Dos de las 

barreras identificadas son la falta de personal entrenado y  la carencia de servicios.  De 

acuerdo a los hallazgos del estudio, estas barreras han sido superadas por el programa 

preescolar inclusivo donde se realizó la investigación, la investigadora pudo constatar que 

el personal está entrenado, que  se proveen los servicios relacionados, que están 

organizados y son coordinados con la Secretaría Asociada de Educación Especial del 

Departamento de Educación y que hay colaboración y apoyo de los especialistas para 

proveer los mismos. De acuerdo Thompson et al. (1993),  los educadores de educación 

general  y especiales necesitan preparación profesional especializada para satisfacer otras 

necesidades del niño con necesidades especiales. La carencia de servicios relacionados 

influye en la inclusión exitosa, ya que la colaboración de los profesionales especialistas 

en brindar estos servicios es esencial. El niño con necesidades especiales requiere 

servicios de una gran variedad de disciplinas. Si los  servicios no están disponibles en un 

programa preescolar de la comunidad, deben ser organizados por otras agencias para ser 

proporcionados dentro del programa preescolar (Thompson et al., 1993).  Esto, implica la 

planificación y colaboración entre el personal de esas agencias así como los traslados de 

éstos entre las agencias o programas. Cook, Tesser, y Klein  (2000)  señalan que  

cualquier programa preescolar bien desarrollado es potencialmente un ambiente 
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inclusivo, si el equipo de trabajo está entrenado y los recursos están disponibles para 

acomodar las necesidades especiales. 

Todos los especialistas participantes de la investigación coincidieron que brindan 

apoyo  ofreciendo al personal docente modelaje de las destrezas que desean y 

recomiendan que los niños trabajen y dominen, para luego dar seguimiento y 

recomendaciones sobre la ejecución de las mismas. Este modelaje sirve de apoyo cuando 

el personal docente tiene dudas sobre de cómo trabajar algunas destrezas con los niños 

con necesidades especiales. Sandall, Hemmeter, Smith, y Askew (2005) indican que  los 

especialistas  (terapeutas y docentes) son agentes de cambio que promueven  y aceleran el 

aprendizaje, el cual debe ser visto en diferentes fases que requieren diferentes tipos de 

prácticas. La primera fase es la de adquisición que significa aprender a cómo hacer la 

destreza. La segunda fase es la de fluidez, que conlleva aprender a realizar la destreza sin 

problemas y en un tiempo razonable. La tercera fase  es la de mantenimiento que implica 

aprender a realizar las destrezas sin recibir instrucciones. La cuarta y última destreza es la 

de generalización, que es aprender a aplicar la destreza cuando sea necesario y como sea 

necesario.  Como agentes de cambio en la vida del niño, tanto los profesionales como los 

padres deben implantar las prácticas sistemáticas, frecuente y consistentemente en y más 

allá del ambiente y de las personas. Esto implica que los profesionales colaboren con la 

familia para determinar prácticas instruccionales que aumenten y mejoran la probabilidad 

que las estrategias se utilicen tanto en el ambiente escolar como en el hogar. Este último 

aspecto sobre la colaboración con las familias se discutirá en detalle en la quinta pregunta 

de investigación. 
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Coordinación del equipo interdisciplinario. Para poder brindar el apoyo 

necesario, la coordinación del equipo interdisciplinario es un aspecto esencial en el 

programa preescolar inclusivo dónde se realizó la investigación, que refleja las 

experiencias de los profesionales que brindan los servicios. La coordinación del equipo 

interdisciplinario involucra e impacta directamente al personal docente, las 

recomendaciones que recibe el personal docente por parte de los especialistas en relación 

a la inclusión de niños con necesidades especiales, la toma de decisiones en torno a la 

ubicación  de los niños para poder dar un servicio de calidad y de las adaptaciones al 

ambiente físico, temporal e interpersonal. El personal docente forma parte de este equipo 

interdisciplinario, el cual tiene a su cargo una serie de decisiones que se relacionan con 

todo el proceso de admisión, identificación, ubicación y provisión de servicios a los niños 

con necesidades especiales.  

El programa preescolar inclusivo donde se realizó investigación, se refiere a su 

equipo de trabajo como uno multidisciplinario, pero a la luz de los hallazgos de este 

estudio su enfoque es Interdisciplinario.  Campbell, (1987); McGoniel, Woodruff y 

Roszmann-Millican (1984)  Noonan y McCormick (1993) en Gargiulo  y Kilgo (2000) 

definen los modelos Multidisciplinario, Interdisciplinario y Transdisciplinario. Estos 

autores indican que en el enfoque  Interdisciplinario los especialistas hacen sus 

evaluaciones de forma independiente uno del otro pero las recomendaciones y la toma de 

decisiones son el resultado de un compartir de información y planificación conjunta de 

los especialistas. Las características que definen el enfoque Interdisciplinario fueron 

constatadas por la investigadora de acuerdo a los hallazgos surgidos de las entrevistas y 

revisión de documentos.  Rohena (2002) realizó un estudio sobre el enfoque de 
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funcionamiento del equipo de trabajo en la provisión de servicios relacionados a 

niños(as) con necesidades especiales en un programa preescolar. Los hallazgos del 

estudio evidenciaron que el enfoque predominante de funcionamiento del equipo de 

trabajo en la provisión de servicios relacionados en el programa Head Start es el enfoque 

interdisciplinario. El enfoque de funcionamiento del equipo en la provisión de servicios 

relacionados menos representado fue el enfoque multidisciplinario. Los hallazgos del 

estudio de Rohena coinciden con el hallazgo del presente estudio sobre el  

funcionamiento del equipo de trabajo y su enfoque interdisciplinario. DEC establece que  

las prácticas recomendadas en los modelos interdisciplinarios ocurren cuando los 

profesionales de diversas disciplinas quienes representan experiencias especiales 

colaboran en conjunto para ayudar  a los niños con necesidades especiales y sus familias 

a mejorar sus ejecuciones (Sandall et al., 2005). Según DEC las prácticas relacionadas a 

Modelos Interdisciplinarios se implantan cuando: el equipo incluye a los miembros de la 

familia en la toma de decisiones y trabajan colaborativamente, los profesionales cruzan 

las responsabilidades de su disciplina de especialidad, usando un modelo 

interdisciplinario o  transdisciplinario, la intervención no es enfocada  en servicios sino 

en el nivel de funcionamiento del niño y de su familia, tanto los educadores como los 

educuidadores proveen en las rutinas diarias oportunidades para el aprendizaje de los 

niños y recibir la mayoría de las intervenciones. (Sandall et al., 2005) 

En el programa preescolar inclusivo donde se realizó la investigación se observan  

aspectos indicados en la posición de inclusión de NAEYC y DEC respecto al concepto de 

“Apoyo”. En su posición oficial sobre inclusión, NAEYC y DEC  (2009),  señalan que 

“Apoyo” se refiere a los aspectos amplios del sistema, tales como el desarrollo 
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profesional, los incentivos para la inclusión, las oportunidades de comunicación y 

colaboración entre las familias y los profesionales a fin de garantizar una inclusión de alta 

calidad. 

Experiencias de los padres sobre inclusión de niños con necesidades 

especiales incluidos en el programa preescolar. La quinta pregunta de investigación se 

enfocó en describir las experiencias de los padres con necesidades especiales incluidos en 

el programa preescolar. De acuerdo a los hallazgos del estudio la madre entrevistada de 

un niño con necesidades especiales describe su experiencia como adecuada, que recibe 

buena orientación y que hay buena comunicación con el personal del programa que 

ofrece los servicios.  

Orientación y comunicación con los padres. La madre del niño con necesidades 

especiales, comentó sobre la ayuda y orientación que le han brindado los especialistas del 

programa Head Start y según la han ayudado mucho con los seguimientos las terapias del 

habla, terapia ocupacional y del PEI. También comentó que los especialistas y personal 

docente se reúnen con ella varias veces al año para orientarla  y darle recomendaciones 

sobre el progreso y necesidades de su hijo, así como recomendaciones para ayudarlo en el 

hogar. Sobre su relación con los especialistas y la coordinadora de necesidades 

especiales, la madre indicó que la relación ha sido muy buena y que mucha comunicación 

con este personal.Frauzer, Traub, Hutter y Shelton (2004) identificaron cuatro elementos 

asociados con la inclusión exitosa de niños con necesidades especiales, uno de los 

elementos identificados y al cual le adjudican mucha importancia es las relación entre 

padres y profesionales. Sandall, et al. (2005) explica que las prácticas recomendadas son 

validadas, normalizadas y útiles más allá del ambiente, pero sobre todo reflejan respeto y 
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no estigmatizan al niño o a su familia que son diferentes lingüística o culturalmente. Los 

niños y sus familias llevan sus experiencias, su herencia cultural, su personalidad, 

creencias y valores al ambiente educativo preescolar donde participan.  

La madre explicó que siente que los profesionales del programa Head Start le han 

atendido de manera que como familia pueden tomar decisiones informadas sobre su hijo 

y ha recibido la debida orientación para tomar decisiones informadas acerca de las 

necesidades de su hijo y que toma las decisiones junto a los especialistas del programa, 

especialmente con la coordinadora de necesidades especiales, como por ejemplo la 

selección de la escuela donde estudiará su hijo luego de terminar su a o en Head Start. 

Además entiende que el programa Head Start ha de brindar los servicios que su hijo 

necesita.  Este hallazgo coincide con  una investigación realizada por Cruz (2001) donde 

se auscultó la opinión de los padres sobre el concepto y prácticas de los servicios 

centrados en la familia como un proceso administrativo de los programas de Early Head 

Start. Los hallazgos revelaron que el programa Early Head Start brinda a los padres el 

servicio que ellos necesitan.  

De acuerdo a los hallazgos  de este estudio de caso, los especialistas han trabajado 

colaborativamente con la familia del niño con necesidades especiales, los recursos y 

apoyos provistos han sido individualizados y flexibles y las prácticas educativas 

implantadas con el niño han estado basadas en el avalúo y las fortalezas de este. Sandall, 

et al. (2005) indican que las prácticas enfocadas a  las familias proveen o median la 

provisión de servicios, apoyo y recursos necesarios para las familias para que éstas 

tengan el tiempo, la energía, el conocimiento  y las destrezas para  proveer a sus hijos 

oportunidades de aprendizaje que promuevan a su vez el desarrollo del niño(a). A partir 
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de DEC, los principales indicadores de las Prácticas enfocadas a las familias se implantan 

cuando: las familias y los profesionales comparten responsabilidades y trabajan  

colaborativamente, los recursos y apoyos provistos son individualizados y flexibles y las 

prácticas están basadas en el avalúo y las fortalezas del niño. 

Implicaciones 

A base de los hallazgos  de esta investigación podemos concientizar sobre las 

prácticas educativas que deben implantarse en un programa preescolar y las  

características esenciales que debe tener para considerarse inclusivo. Estos hallazgos 

aportan al  conocimiento y mejor entendimiento sobre la implantación de prácticas 

recomendadas para un ambiente preescolar inclusivo y  un proceso reflexivo sobre el 

alineamiento entre las prácticas educativas implantadas y las prácticas educativas 

recomendadas por DEC. Los resultados también ofrecen  información a los 

administradores a cargo de programas educativos preescolares y a los programas de 

preparación de maestros preescolares sobre las características esenciales de un programa 

preescolar inclusivo. Los hallazgos de este estudio facilitan la base para la reflexión y 

organización de oportunidades de desarrollo profesional necesarias para fortalecer las 

destrezas de los profesionales en torno a la inclusión en el nivel preescolar en Puerto 

Rico. La utilización de los hallazgos de esta investigación para el mejoramiento de la 

inclusión en los programas preescolares y de los programas de preparación de maestros 

preescolares, puntualizará el valor y el significado del estudio.  

Otro hallazgo importante de este estudio fue el desarrollo profesional provisto 

para el personal del programa. Para que un programa preescolar sea uno inclusivo debe 

fomentar el desarrollo profesional del personal docente y los especialistas que brindan los 
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servicios. Se deben proveer estas oportunidades varias veces al año donde se le brinde 

información y talleres al personal sobre las adaptaciones al ambiente preescolar, 

estrategias naturales de enseñanza, implantación de un currículo inclusivo, la alineación 

entre el currículo y el avalúo, entre otros temas que contribuya a  facilitar la inclusión.   

Otro hallazgo de gran relevancia es la coordinación del equipo interdisciplinario, 

aunque el programa se refiera a su equipo de trabajo como uno multidisciplinario, en 

realidad cuando se analiza su enfoque de trabajo en relación a la literatura revisada 

(Campbell, 1987;  McGoniel, Woodruff, & Roszmann-Millican, 1984;  Noonan & 

McCormick,1993 en Gargiulo  & Kilgo, 2000) implica que su enfoque es uno 

interdisciplinario, lo cual significa que aumenta el nivel de colaboración y comunicación 

entre los miembros del equipo. Para que un programa preescolar sea inclusivo debe 

fomentar un trabajo de equipo interdisciplinario.  

Desde la perspectiva de la investigadora, el  hallazgo sobre la implantación de un 

currículo inclusivo es el de mayor valor. Este hallazgo implica que El Currículo Creativo 

de Teaching Strategies promueve la inclusión de niños con necesidades especiales  y 

provee herramientas para que el personal docente y los especialistas puedan facilitarse a 

sí mismos el trabajo con los niños y sus familias. Los administradores de un programa 

preescolar inclusivo deben ser muy cuidadosos al seleccionar un currículo pero más 

cautelosos aún al momento de implantarlo y prepararse a sí mismos y a su personal para 

dicha implantación, para que la misma sea una exitosa.  

El apoyo de los especialistas es otro hallazgo de gran importancia, pues implica 

que si ese apoyo la inclusión se puede volver un proceso desinformado, carente de 

estrategias para facilitar la inclusión y que la misma no sea exitosa para los niños, las 
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familias y el personal docente. Un preescolar inclusivo debe facilitar el apoyo que puedan 

brindar los especialistas al personal docente a través de reuniones, de visitas al personal 

docente donde se realicen observaciones no para fiscalizar o penalizar sino para orientar 

sobre la implantación de  prácticas apropiadas y estrategias necesarias de acuerdo a la 

necesidad de cada niño.  

Dos hallazgos de gran valor en este estudio son el trabajo con las familias y la 

orientación y comunicación con los padres. Un programa preescolar inclusivo debe dar 

suficiente importancia al trabajo con los padres y la comunicación entre el programa y 

éstos. Sin una comunicación adecuada el proceso de inclusión se dificulta y no 

necesariamente es uno exitoso. Además se debe ver a los padres como una herramienta 

de ayuda y no como un obstáculo, el padre podría ser un obstáculo en la inclusión y 

mejoramiento de su hijo si no recibe la orientación adecuada sobre las necesidades de su 

hijo.  

La alineación de los objetivos del PEI con el currículo implantado es otro 

hallazgo de gran notabilidad, ya que implica que el currículo facilita la planificación y 

ejecución de destrezas acorde con las necesidades del niño. Un programa preescolar 

inclusivo debe ser cuidadoso y estar muy informado al seleccionar un currículo, para 

poder hacer una selección adecuada que facilite  la planificación, la selección de 

destrezas a trabajar con los niños con necesidades especiales y que estas destrezas puedan 

alinearse fácilmente con lo identificado por los especialistas como metas y destrezas para 

incluirse en el PEI.  

Las prácticas y estrategias que se reseñan en la literatura revisada (Bredekamp & 

Copple, 2009; Cook et al., 2000; Gargiulo, 2001; Hemmeter et al., 2005; Jurrens, 2002; 
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Klein et al., 2001; Odom, 2000 & 2002; Rasowsky, 2007; Sandall, 2005; Wolery & 

Odom, 2000; Winter, 2007) se documentan y validan a través de este estudio de caso. La 

información obtenida puede servir para diseñar  un manual de prácticas educativas que 

facilitan la inclusión en el nivel preescolar. Otros centros preescolares pueden 

beneficiarse de las características esenciales identificadas y las prácticas educativas 

implantadas en el centro preescolar donde se realizó el estudio de caso. El diseño y 

preparación de este manual serviría de referencia a centros preescolares públicos y 

privados, que deben implantarse para facilitar la inclusión. Las implicaciones de este 

estudio pueden redundar en el mejoramiento de otros centros preescolares.  

Recomendaciones 

Como producto de este estudio, la investigadora hace recomendaciones para los 

administradores de programas educativos preescolares, programas de preparación de 

maestros, organizadores de oportunidades de desarrollo profesional y para futuras 

investigaciones.  

Para los programas educativos preescolares:  

1. Promover el trabajo de equipo con el enfoque interdisciplinario de los 

especialistas que brindan los servicios relacionados.  

2. Fortalecer los mecanismos y procedimientos para el apoyo que brindan los 

especialistas al personal docente. 

3. Facilitar el proceso para el personal docente en la realización de adaptaciones 

al ambiente físico, temporal e interpersonal.  

4. Utilizar las observaciones realizadas al niño con necesidades especiales como 

base para la planificación y las intervenciones de los especialistas.  
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5. Fomentar sobre el uso de estrategias naturales de enseñanza para facilitar la 

inclusión. 

6. Seleccionar currículo que promuevan y  faciliten la inclusión en el nivel 

preescolar.  

7. Fortalecer el trabajo y la comunicación con las familias de niños con 

necesidades especiales. 

8. Ver a los padres como una fuente de información válida y herramienta de 

apoyo en el proceso de la inclusión.  

9. Aumentar las oportunidades de desarrollo profesional para el personal docente 

y los especialistas.  

10. Estimular que los profesionales colaboren con la familia para determinar 

prácticas instruccionales que aumenten y mejoran la probabilidad que las 

estrategias se utilicen tanto en el ambiente escolar como en el hogar 

11. Estrechar y fortalecer las alianzas de colaboración entre el personal de las 

diversas agencias que impactan a los niños con necesidades especiales y sus 

familias.  

Para los programas de preparación de maestros en las universidades: 

1. Fortalecer los cursos de especialidad de educación preescolar con contenido 

relacionado a la inclusión de niños con necesidades especiales, estrategias de 

enseñanza, adaptaciones al ambiente físico, temporal e interpersonal y las 

prácticas enfocadas en el niño.  

2. Proveer laboratorios de educación preescolar para enriquecer y fortalecer el 

aprendizaje de los futuros educadores preescolares y de esta manera puedan 
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visualizar de forma concreta las labores correspondientes al escenario 

educativo preescolar.  

3. Aumentar las oportunidades de experiencias clínicas relacionadas al trabajo 

con niños con necesidades especiales para fortalecer los conocimientos 

adquiridos de un futuro educador preescolar  antes de llegar al escenario 

educativo.  

Para los organizadores y encargados de oportunidades de desarrollo profesional: 

1. Crear talleres y conferencias de sensibilización y compromiso hacia el trabajo 

con niños con necesidades especiales y sus familias para aumentar la 

efectividad de la inclusión.  

2. Crear talleres y conferencias sobre el uso de estrategias naturales de 

enseñanza y otras estrategias que facilitan la inclusión en el nivel preescolar 

de manera que los educadores se apoderen de estrategias efectivas para 

implantar en el escenario educativo preescolar.  

3. Desarrollar talleres y conferencias sobre el uso de las observaciones como 

técnica de avalúo  primordial para la planificación y la inclusión  para así 

aumentar la efectividad del uso de esta técnica de avalúo. 

4. Diseñar talleres y conferencias sobre alternativas de adaptaciones al ambiente 

físico, temporal e interpersonal en el nivel preescolar para facilitar la 

inclusión.  
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Para futuras investigaciones: 

1. Realizar investigaciones de enfoque cuantitativo sobre el conocimiento e 

implantación de las Practicas Recomendadas por DEC para ampliar el campo 

de conocimiento sobre el tema de inclusión en el nivel preescolar.  

2. Realizar investigaciones sobre diversidad de documentos para avaluar los 

procesos e indicadores de calidad en programas preescolares inclusivos para 

aumentar la efectividad de técnicas y procesos relacionados a la inclusión en 

el nivel preescolar.  

3. Realizar investigaciones sobre las respuestas de las familias con niños con 

necesidades especiales sobre los programas preescolares públicos y/o 

privados donde reciben los servicios para establecer bases teóricas sobre las 

necesidades de las familias y estrategias que sean funcionales para el trabajo 

con éstas. 

4. Realizar investigaciones sobre la participación de las familias en el proceso 

de inclusión  de sus hijos y sugerencias para el mejoramiento de los 

programas a los efectos de ampliar y mejorar los servicios ofrecidos a esta 

población. 

5. Realizar investigaciones sobre la implantación de currículos inclusivos y su 

alienación con los procesos de avalúo en los programas educativos 

preescolares para ampliar el campo de conocimiento sobre el tema. 

Es necesario que los programas  educativos preescolares se autoevalúen con 

relación a la implantación de prácticas apropiadas y recomendadas por investigadores y 

asociaciones profesionales. Dicha autoevaluación puede redundar en el mejoramiento de 
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los servicios brindados a niños con necesidades especiales en centros preescolares, donde 

gradualmente ha aumentado esta población. Los hallazgos de este estudio pueden aportar 

a esta reflexión y autoevaluación en la medida que se desarrollen oportunidades de 

desarrollo profesional y procesos auto evaluativos que se originen de los propios 

administradores de los programas preescolares o estimulados por los encargados del 

desarrollo profesional del programa. 

Este estudio de caso documentó  las prácticas educativas implantadas en un 

programa preescolar inclusivo e identificó y describió las  características esenciales del 

mismo. Los resultados de este estudio  proveen información sobre las características 

esenciales de un programa preescolar inclusivo a los administradores a cargo de 

programas educativos preescolares y a los programas de preparación de maestros del 

nivel preescolar. Aportó conocimiento, un mejor entendimiento y las pautas para la 

reflexión sobre la implantación de prácticas educativas implantadas en un programa 

preescolar inclusivo y su alineación a las  recomendadas por  DEC. La información 

recopilada puede ayudar a otros centros preescolares a examinar la implantación de 

prácticas educativas que facilitan la inclusión en el nivel preescolar. 
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ANEJOS 
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Anejo A 

Aprobación IRB 
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Anejo B 

Hoja de Consentimiento IRB 
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Anejo C 

Carta autorización del programa Head Start  
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Anejo D 

Carta Autorización para cambio de salón 
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Anejo E 

Hoja para revisión de documentos 
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Anejo F 

Protocolo de entrevista para personal docente 
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Anejo G 

Protocolo de entrevista para padres de niños con necesidades especiales 
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Anejo H 

Protocolo de entrevista para especialistas 
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Anejo I 

Hoja de observaciones 
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Anejo J 

Matriz de la relación entre las preguntas de investigación y las preguntas de 

entrevista a los participantes 

 

 
Preguntas de 

investigación 

Preguntas a personal 

docente 

Preguntas a 

especialistas 

Preguntas  a padres 

 

1. ¿Cuáles son las prácticas 

educativas implantadas  que 

facilitan la inclusión en un 

programa educativo preescolar? 

 

¿Cuál es su puesto y 

responsabilidades del mismo 

en relación a los niños con 

necesidades especiales en el 

programa? 

 

¿Qué estrategias utiliza para 

facilitar la adaptación social 

del niño con necesidades 

especiales?   

 

¿Hace o recomienda algún 

tipo de modificaciones para 

los niños con necesidades 

especiales? Si su respuesta es 

si, describa la naturaleza de 

las modificaciones 

 

¿Cómo se estructuran las 

rutinas o periodos de juego 

para facilitar la interacción, 

comunicación y aprendizaje 

de los niños con necesidades 

especiales?  

 

¿Cómo utilizan las 

habilidades, preferencias y 

fortalezas de los niños para 

mejorar su aprendizaje y 

facilitar la inclusión? 

 

¿Cómo utilizan las 

observaciones realizadas al 

niño con necesidades 

especiales?  

 

¿Individualiza con el niño con 

necesidades especiales? 

 

 

¿Cuál es su puesto y 

responsabilidades del mismo 

en relación a los niños con 

necesidades especiales en el 

programa? 

 

¿Qué recomendaciones usted 

brinda en relación a las 

adaptaciones del ambiente 

físico preescolar?   

 

¿Cuál es su intervención para 

lograr la adaptación social de 

los niños con necesidades 

especiales en el salón 

preescolar? ¿ Qué tipo de 

recomendaciones brinda para 

facilitar este proceso? 

 

¿Utiliza el modelaje de adulto 

o de otros niños para lograr el 

desarrollo de destrezas en los 

niños con necesidades 

especiales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ Ha recibido orientación 

por parte del programa sobre 

el diagnóstico de su hijo(a)? 

¿Se la ha brindado 

participación en la toma de 

decisiones respecto al 

proceso de evaluación y 

aprendizaje de su hijo (a)? 

¿Se la ha brindado 

participación en la toma de 

decisiones respecto al 

proceso de evaluación y 

aprendizaje de su hijo (a)?  

 

¿Se le ha brindado 

participación en el proceso 

de aprendizaje de su hijo(a) 

dentro del salón preescolar?  

 

¿Se ha dialogado con 

ustedes para identificar 

metas y necesidades del 

proceso de aprendizaje de su 

hijo (a)? 

 

¿Cuál es su percepción sobre 

la manera en que  ha 

recibido los servicios 

relacionados? 

 

¿ Los servicios relacionados 

se le han ofrecido de manera 

que no interrumpa la vida 

familiar o la interrumpa lo 

menos posible? 

 

¿ Los servicios de apoyo se 

le han ofrecido de manera 

flexible, individualizada, 
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Preguntas de 

investigación 

Preguntas a personal 

docente 

Preguntas a 

especialistas 

Preguntas  a padres 

¿Utilizan estrategias de 

avalúo con los niños con 

necesidades especiales?  

 

¿Cómo monitorean el 

progreso de niños con 

necesidades especiales? 

 

¿Qué opina usted de la 

estrategia de aprendizaje entre 

pares?  

 

¿Qué estrategias utiliza para 

facilitar  la inclusión, que 

usted entienda son creadas 

por usted y no las ha 

aprendido en un proceso de 

aprendizaje formal o la ha 

estudiado en alguna fuente de 

literatura educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atendiendo las preferencias y 

estilos de la familia? 

¿Siente que se ha respetado 

su derecho a la privacidad y 

confidencialidad? 
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Preguntas de 

investigación 

Preguntas a personal 

docente 

Preguntas a 

especialistas 

Preguntas  a padres 

 

2. ¿Cuáles son las características 

esenciales de un programa 

preescolar inclusivo? 

 

¿Hace usted modificaciones 

al ambiente físico, equipo y 

materiales del salón para 

facilitar el juego y la 

interacción de los niños con 

necesidades especiales con 

los otros niños?  

 

¿Existe diversidad cultural o 

linguistica en su salón?  

 

¿Cómo diseñan o modifican 

el ambiente tanto físico como 

socioemocional para 

promover la exposición de 

múltiples culturas e idiomas? 

 

¿Cómo se estructuran las 

rutinas o periodos de juego 

para facilitar la interacción, 

comunicación y aprendizaje 

de los niños con necesidades 

especiales? 

¿Han ocurrido actividades o 

sucesos de forma natural e 

incidental en su salón que los 

adultos aprovechen para 

facilitar la inclusión? 

¿Cómo  manejan el 

comportamiento de los niños 

con necesidades especiales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Utiliza el modelaje de adulto 

o de otros niños para lograr el 

desarrollo de destrezas en los 

niños con necesidades 

especiales? 

 

¿Interviene con los niños con 

necesidades especiales en su 

ambiente natural y/o en las 

rutinas diarias? 

 

¿ Interviene con los niños con 

necesidades especiales  

cuando éstos inician una 

actividad que podría redundar 

en su aprendizaje? 

 

¿Cómo es el proceso de toma 

de decisiones en relación a la 

ubicación, provisión de 

servicios, las modificaciones 

y adaptaciones curriculares 

para los niños con 

necesidades especiales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede mencionar  y describir  

formas en la que los 

especialistas  intervienen con 

su hijo (a) y que  usted 

entiende que han funcionado 

y contribuido al progreso del 

niño (a)? 

 

Puede mencionar  y describir  

formas en la que los 

especialistas  intervienen con 

su hijo (a) y que  usted 

entiende que han funcionado 

y contribuido al progreso del 

niño (a)? 

 

¿Cuál es su percepción sobre 

la manera en que  ha 

recibido los servicios 

relacionados? 
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Preguntas de 

investigación 

Preguntas a personal 

docente 

Preguntas a 

especialistas 

Preguntas  a padres 

 

3. ¿Qué alineamiento existe entre 

las prácticas educativas 

implantadas en el programa 

preescolar y las prácticas 

recomendadas por DEC? 

 

Todas las preguntas 

 

 

Todas las preguntas 

 

 

Todas las preguntas 

 

 

4. ¿Cómo describen sus 

experiencias sobre inclusión los 

profesionales que brindan los 

servicios en el programa 

preescolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué implica para usted la 

inclusión de niños con 

necesidades especiales en el 

ambiente educativo 

preescolar? 

 

¿Han ocurrido actividades o 

sucesos de forma natural e 

incidental en su salón que los 

adultos aprovechen para 

facilitar la inclusión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué implica para usted en su 

labor profesional la inclusión 

de niños con necesidades 

especiales en el ambiente 

educativo preescolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Puede describir como es la 

relación con profesionales 

que le han atendido?. 

 ¿Los profesionales que 

atienden a su hijo(a) 

responden a sus necesidades 

y/o características familiares 

y  particulares? 
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Preguntas de 

investigación 

Preguntas a personal 

docente 

Preguntas a 

especialistas 

Preguntas  a padres 

 

5. ¿Cómo describen sus 

experiencias sobre inclusión los 

padres de niños con necesidades 

especiales incluidos en el 

programa preescolar? 

 

 

¿Cómo trabajan con los 

padres de niños con 

necesidades especiales? 

 

 

¿Interviene usted con las 

familias de niños con 

necesidades especiales? 

¿Cómo y dónde realiza estas 

intervenciones? 

 

¿ Se considera la perspectiva 

de los padres sobre lo que el 

niño con necesidades 

especiales  debe aprender y 

como debe aprenderlo? 

 

 

 

¿ Ha recibido orientación 

por parte del programa sobre 

el diagnóstico de su hijo(a)? 

¿Quién y cómo lo ha 

orientado? 

¿Siente que los profesionales 

del programa le han atendido 

de manera que usted pueda 

tomar decisiones informadas 

respecto a su hijo(a)? 

¿Puede describir como es la 

relación con profesionales 

que le han atendido?. 

 

 ¿Los profesionales que 

atienden a su hijo(a) 

responden a sus necesidades 

y/o características familiares 

y  particulares? 

¿Se la ha brindado 

participación en la toma de 

decisiones respecto al 

proceso de evaluación y 

aprendizaje de su hijo (a)?  

 

¿Se le ha brindado 

participación en el proceso 

de aprendizaje de su hijo(a) 

dentro del salón preescolar?  

 

¿Se ha dialogado con 

ustedes para identificar 

metas y necesidades del 

proceso de aprendizaje de su 

hijo (a)? 

 

¿Cuál es su percepción sobre 

la manera en que  ha 

recibido los servicios 

relacionados? 
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Preguntas de 

investigación 

Preguntas a personal 

docente 

Preguntas a 

especialistas 

Preguntas  a padres 

    

¿Cómo se le ofrecen los 

servicios relacionados? ¿Le 

agrada la forma en que se le 

ofrecen? 

 

¿Se le ha orientado y/o 

educado sobre nuevos 

conocimientos relacionados a 

la condición de su hijo (a)? 

¿Quién y cómo lo ha 

orientado? 

 

¿Se le ha orientado sobre 

cómo ayudar a su hijo (a) en 

su hogar para lograr las metas 

establecidas? ¿Quién y cómo 

lo ha orientado? 

 

Puede mencionar  y describir  

formas en la que los 

especialistas  intervienen con 

su hijo (a) y que  usted 

entiende que han funcionado y 

contribuido al progreso del 

niño (a)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




