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Please keep 
in mind:

 You will not be able to see yourself. 

 You will only be able to see the 
panelists.

 Your microphone is muted but you 
can communicate with us through 
the Q & A box.

 Please note: this webinar will be 
recorded. A link to the recording 
and presentation materials will be 
available online within 48 hours.

Por favor ten 
en cuenta:

No podrás verte a ti mismo.

Solo podrás ver a los panelistas.

Tu micrófono está silenciado, pero 
puedes comunicarte con nosotros a 
través del cuadro de Q&A.

Ten en cuenta: Este seminario web 
se grabará. Un enlace con la 
grabación y los materiales de 
presentación estará disponible en 
línea dentro de 48 horas.
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How to Ask Questions/
Cómo hacer preguntas:

• Escribe your questions into the Q&A box on your 
control panel anytime during this presentation.

• Escribe tus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas 
(Q&A) en tu panel de control en cualquier momento durante 
esta presentación.

Preescolar inclusivo
Dr. Mary Falvey, 

Profesora emérita 
Universidad Estatal de California, Los Angeles
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El Desarrollo de capacidades: ¿Qué aspecto debería tener y 
cómo evalúo si está funcionando eficazmente o no?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

Los preescolares inclusivos según la División de Infancia 
(DEC) y la Asociación Nacional para la Educación Infantil 

(NAEYC) 

Acceso a Preescolares 
Inclusivos

Participación en 
Preescolares 
Inclusivos

Apoyo en Preescolares 
Inclusivos

“No debería importar cuán lento 
aprendan algunos niños, siempre y 

cuando los animemos a que no paren”.

http://rire.ctreq.qc.ca/2015/05/empathie-tolerance/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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We Must Remove Barriers to Inclusive Education

Debemos eliminar las barreras a la Educación Inclusiva

Use Differentiation for & Honor Individualization of ALL!!!

¡¡¡Usa la diferenciación y honra la individualización de TODOS!!!

La inclusión es:

• Una Filosofía

• Una Práctica

• Una comunidad

____________

• Fundamentada 
en prácticas 
basadas en 
investigaciones

• Basada en la 
definición legal 
de ambiente 
menos 
restrictivo (LRE, 
por sus siglas 
en inglés)
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¿Qué aspecto tiene?

• Acogedor

• Sensación de 
pertenencia

• Participativo

• Alcanzar el 
potencial pleno 
de uno

Video sobre la inclusión significativa en preescolar

• https://www.youtube.com/watch?v=a2wJqDw9B68

Acomodaciones que les permiten a los niños de preescolar un 
acceso igualitario a:

• Políticas

• Prácticas

• Procedimientos
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Participación significativa

• Todo el mundo 
pertenece

• Todo el mundo  
contribuye a  
elogiar las 
fortalezas y 
habilidades

• Se respeta, se 
valora y se aprecia 
a todo el mundo

Las acomodaciones y las modificaciones en los ambientes 
preescolares

• Enfoques de 
aprendizaje

• Desarrollo físico y 
motor

• Crecimiento social 
y emocional

• Comunicación y 
lengua

Las acomodaciones y las modificaciones para los niños de 
preescolar en aprendizaje

• Simplifica y repite las instrucciones

• Añade apoyos y pistas visuales

• Divide las tareas de aprendizaje en secuencias, 
desde las más sencillas hasta las más 
complejas

• Ofrece oportunidades repetidas de practicar

• Ofrece retroalimentación inmediata, positiva y 
descriptiva

• Usa materiales concretos, manipulativos y 
sensoriales

• Usa una agenda adecuada para preescolares

• Ofrece elecciones, incluyendo actividades 
favoritas

• Ofréceles tiempo a los alumnos para que 
procesen las experiencias y la información
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Las acomodaciones y las modificaciones para los niños de preescolar
Desarrollo físico y motor

• Facilita la manipulación haciendo los 
materiales más grandes, añade asas o 
coloca agarres de goma

• Asegura la accesibilidad (por ejemplo, 
añade a los juguetes velcro, una tablilla 
de mano o una cuerda elástica)

• Mejora la claridad visual o las 
peculiaridades (por ejemplo, añade 
contraste)

• Permite tiempo extra

• Reconoce que algunos niños se sienten 
incómodos con las actividades sensoriales

Las acomodaciones y las modificaciones para los niños de preescolar
Crecimiento social y emocional

• Ajusta el entorno (por ejemplo, la 
iluminación, el nivel de ruido, las 
distracciones visuales, las disposiciones 
físicas)

• Asientos que fomenten la participación 

• Permite el foco o bien materiales o 
descansos tranquilizantes

• Ofrece apoyo a las transiciones

• Estrategias de afrontamiento de modelo y 
representación

• Clasifica y debate los sentimientos de los 
niños

• Anima a los niños a resolver por sí 
mismos los problemas actuales

Las acomodaciones y las modificaciones para los niños de preescolar
Competencias de comunicación y lengua

• Proporciona apuntes verbales para 
palabras de vocabulario o respuestas

• Permite que los niños demuestren su 
comprensión de múltiples maneras 
(palabras, canciones, señalando, mirando, 
usando medios visuales, etc.)

• Usa palabras cada vez más complejas, en 
contexto, y explica su significado

• Ayuda a los aprendices de inglés (o 
español) a conectarse con su(s) idioma(s) 
primario(s) y a conectarse con la lengua

• Usar las letras del alfabeto, los colores y 
las formas tal como aparecen en 
situaciones de la vida real.
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El personal en el preescolar inclusivo:

• Ten una actitud 
de “puedo 
lograrlo” 

• Colabora con 
los proveedores 
y los padres

Inclusión 

• Promueve la 
aceptación

• Fortalece a las 
familias

• Desarrolla la 
seguridad

Los niños de preescolar en entornos inclusivos

• Aprenden a respetar 
las diferencias

• Demuestran 
aceptación

• Tienen una mejor 
comprensión de la 
diversidad

• Tienen menos 
prejuicios

• Sus actitudes son más 
positivas
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La inclusión es…

• Que todos tengan sentido de pertenencia

• Pensamiento compartido y enseñanza, donde cada 
niño tiene valor y participa de maneras 
significativas

• La creencia en el derecho inherente de cada niño a 
contribuir a su comunidad

• Un enfoque en el que las adaptaciones 
individualizadas promueven el acceso a los 
programas preescolares y de atención a los niños

• Una comunidad en la que el personal del programa 
y las familias trabajan juntos y cuentan con el apoyo 
de los recursos y la formación

• Un espacio compartido y oportunidades de 
aprendizaje para preescolares con y sin 
discapacidades

El juego es muy importante para todos los niños de 
preescolar, porque les enseña:

• Habilidades sociales

• Habilidades motoras 
finas y gruesas

• Lengua y 
comunicación

• Causa y efecto

• Habilidades previas a 
la alfabetización y 
matemáticas

• Creatividad

• Y mucho más

Adaptación de juguetes y materiales
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Formas de adaptar juguetes o juegos

• Confinar

• Estabilizar o asegurar

• Extender o ampliar

• Mejorar o añadir

• Simplificar o reducir

Ejemplos de confinamiento de juguetes

• Usar uno o dos aros 

• Usar una o varias 
tapas de caja

• Usar una piscina para 
niños pequeños

• Usar una bandeja con 
un borde levantado

Estabilizando los juguetes para evitar que se den la vuelta y queden 
fuera del alcance

• Velcro, ventosas, 
pequeñas pinzas o clips

• Revestimiento 
antideslizante en las 
estanterías

• Una tira magnética 
pegada a un juguete 
para una bandeja de 
hornear

• Juguetes con bases 
amplias

• Colocando el juguete en 
masilla o en plastilina
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Extendiendo o añadiendo algo para manipular o agarrar

• Añadiéndoles a los objetos 
agarres o salientes, tales 
como piezas de 
rompecabezas

• Reforzando objetos como 
pinceles, lápices de 
colores, cubiertos usando 
pinzas, cinta adhesiva, 
masilla, esponjas, etc.

• Extendiendo la longitud de 
un objeto como un pincel 
de pintura para que sea 
más fácil de sostener

Mejorando los medios para añadirle algo al juguete y que le 
resulte más atractivo al niño

• Añadiéndoles trozos 
de papel de lija u otras 
texturas a bloques, 
tapas de coches o 
camiones

• Añadiendo colorante 
de alimentos al agua, 
añadiendo pintura a la 
crema de afeitar

• Añadiendo colores 
contrastantes a partes 
específicas de los 
juguetes

Simplificando, es decir, reduciendo los pasos, eliminando 
algunos pasos o reemplazando piezas para un encaje más fácil

• Reduce el 
número de piezas 
disponibles para 
un niño (por 
ejemplo, cubre 
una parte del 
rompecabezas)

• Usa una forma 
más pequeña 
para que encaje 
en el molde, de 
forma que sea 
más fácil
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Menú de participación

• No se necesitan 
acomodaciones

• Planes de estudio e 
instrucción a varios 
niveles

• Superposición de 
planes de estudio

• Actividades alternativas

Fuente:  Thousand, J.S. & Villa, R.A. (2019).  The Early Childhood Inclusive Education Checklist:  A Self-Assessment of Best
Practices. Naples, FL::  National Professional Resources, Inc.  (p. 118) 

Cómo localizar preescolares inclusivos

• Elogia a escuelas con una 
filosofía de educación 
inclusiva 

• Busca escuelas vecinas, para 
que los niños se hagan 
amigos desde el principio...

• Conoce los derechos de tu 
hijo 

• Establece una red con otros 
padres de niños con 
discapacidades

• Únete al Consejo Asesor de 
Educación Especial del 
distrito (SEAC, por sus siglas 
en inglés)
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Clases centradas en los alumnos

• Aprendizaje 
activo 

• Aprendizaje 
colaborativo 

• Diferenciación 

• Aprendizaje 
socio-
emocional

• Se les da voz a 
los alumnos

• La tecnología 
está integrada

Aprendizaje basado en las fortalezas de los 
alumnos

• Criterio de la 
Suposición Menos 
Peligrosa

• Busca y pon de 
relieve los puntos 
fuertes de los 
alumnos

• Reduce la 
dependencia de las 
habilidades que 
pongan de manifiesto 
los déficits de los 
alumnos

La diferenciación en las aulas de preescolar

• Áreas de aprendizaje variadas 

• Variedad de oportunidades para que los alumnos 
exploren sus habilidades en desarrollo de forma lúdica 

• Materiales que tengan más de una forma de usarse y 
niños a los que les guste manejar estos materiales

• Maestras que jueguen con sus alumnos

• Maestras que seleccionan cuidadosamente los 
materiales para ajustarse a los niveles de desarrollo 
específicos de los alumnos y a su edad cronológica. 

• Cuando esa maestra está jugando, cambia la forma de 
hablar, las preguntas que hace, y cómo modela el uso 
de los materiales, basándose en el niño que los use. 
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Diseño universal del aprendizaje en preescolar
• Múltiples medios de 

representación para darles a 
los alumnos una variedad de 
formas de acceder a la 
información y al contenido

• Múltiples medios de captar 
la atención de los alumnos, 
para mantener su interés

• Múltiples medios de acción 
y expresión para 
proporcionarles a los 
alumnos una variedad de 
formas de demostrar lo que 
saben

Creando Planes de Acción (MAPs)

• Antecedentes familiares, sanitarios y 
educativos relevantes

• ¿Cuáles son los intereses del alumno, 
sus fortalezas, qué le gusta o no le 
gusta?

• ¿Cuáles son los sueños, esperanzas y 
metas del alumno?

• ¿Cuáles son los temores de este 
alumno, las cosas que queremos 
evitar?

• Qué se necesita poner en marcha para 
lograr los sueños

• Plan de acción

Ejemplos de ayudas visuales
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Sistema de apoyo de varios niveles (MTSS)

• El MTSS es un marco para 
proporcionarles apoyo 
específico a los alumnos con 
dificultades.

• Examina a todos los niños y 
tiene como objetivo abordar 
los problemas académicos y 
de comportamiento.

• El objetivo del MTSS es 
intervenir de manera precoz 
para que los alumnos puedan 
ponerse al día con sus 
compañeros.

El papel del paraeducador en las escuelas preescolares

• Dirigir la instrucción en pequeños 
grupos diseñados por el maestro, 

• reunir los materiales, 

• proporcionar asistencia para el cuidado 
personal y otras necesidades físicas, 

• ayudar a los alumnos a seguir las 
instrucciones dadas por el profesor,

• facilitar las interacciones entre los 
estudiantes,  

• adaptar las lecciones bajo la guía del 
maestro, 

• ejecutar otras tareas, a menudo no 
percibidas, pero muy importantes para 
el funcionamiento de la comunidad del 
aula.

Cómo apoyar, capacitar y evaluar eficazmente a los paraeducadores

• Los paraeducadores apoyan la inclusión, lo que 
conduce a un aumento del rendimiento de los 
alumnos y de las interacciones sociales para los 
alumnos con discapacidades, y a un aumento de 
la compasión y la empatía entre los alumnos sin 
discapacidades

• Los paraeducadores defienden y apoyan el 
desarrollo de las habilidades de defensa en los 
alumnos

• Los paraeducadores apoyan a los maestros en la 
gestión del aula 

• Los paraeducadores les ofrecen instrucción 
individualizada a los alumnos

• Los paraeducadores permiten flexibilidad en la 
prestación de servicios educativos, aunque esa 
flexibilidad conlleva un potencial de abuso. 



9/24/2020

15

¿Quién debería estar en el Equipo de Inclusión Preescolar?

• El maestro de 
preescolar

• El maestro de 
educación especial

• Los paraeducadores

• El personal de los 
servicios relacionados 
(por ejemplo, Habla, 
OT, PT, BCBA)

• Los padres y otras 
personas próximas

• El administrador

Video Grandes expectativas para el preescolar inclusivo

https://www.greatexpectationsmarin.org/

Promesa de inclusión

Prometo aceptar, 
respetar e incluir a 
personas de TODAS 
las habilidades, 
incluyendo a mis 
compañeros con 
necesidades 
especiales y 
discapacidades.  
¡La inclusión 
comienza por mí!


