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TÍTULO DEL CURSO:  Metodología de la enseñanza en Educación Especial (K-12) 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: El curso se enfoca en entender y practicar las diversas metodologías de 

enseñanza en Educación Especial que se utilizan para favorecer el rendimiento 

y el desarrollo del potencial que presentan los niños y jóvenes con necesidades 

especiales durante su etapa pre-escolar y escolar. Presenta diversos currículos 

que sirven como base para el diseño instruccional donde se enfatice el 

desarrollo de destrezas y capacidades basado en las fortalezas y necesidades 

que presenta esta población. Se resaltará la adaptación, modificación y 

acomodación de material instruccional basado en las competencias educativas, 

así como actividades que promuevan experiencias en las áreas de instrucción, 

adiestramiento, empleo, vida independiente y otras experiencias de la 

comunidad como parte  del proceso de transición de la escuela a la vida adulta. 

CODIFICACIÓN:   EDUC 534 

CRÉDITOS:   Tres (3) créditos 

DURACIÓN:   Ocho (8) semanas 

PREPARADO POR:  Jessica Díaz Vázquez 

FECHA:    Enero, 2014 

Objetivos específicos: 

Durante el transcurso de la clase, el estudiante: 

1) Define el concepto currículo. 

2) Relaciona los aspectos que involucran el proceso para desarrollar un currículo.  

3) Compara los diversos modelos curriculares relacionados a la Educación Especial. 

4) Analiza los diversos métodos de enseñanza para el estudiante con necesidades especiales. 

5) Diseña un módulo instruccional para estudiantes de  

 a) nivel preescolar,  

 b) nivel escolar 

 c) estudiantes en transición de la escuela a la vida adulta. 
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Contenido temático: 

1. Introducción a la Educación Especial:  

a. Historia de la prestación de servicios a personas con necesidades especiales.  

b. Leyes que rigen el proceso de inclusión en la Educación Especial 

2. El concepto currículo en el Programa de Educación Especial:  

a. Definir el concepto currículo 

b. Aspectos importantes para el desarrollo de un currículo (Diseño, Planificación, Implantación y 

Evaluación)   

c. Historia de los modelos curriculares en la Educación Especial (Modelo Conductista, Modelo 

Cognitivo, Modelo de enseñanza basado en estrategias, Integración Educativa, Modelo Inclusivo)      

3. La Educación Especial durante la etapa preescolar:  

a. Definir el concepto intervención temprana,  

b. Modelos de servicios bajo la Intervención Temprana,  

c. Modelos curriculares en el nivel preescolar,  

d. El diseño de los servicios de Educación Especial en el nivel preescolar  

(a) El Plan Individualizado de Servicios para la Familia (PISF),  

(b) La planificación,  

(c) La creación de tareas,  

(d) El arreglo del salón,  

(e) La evaluación.  

e. La creación de una unidad temática para el nivel preescolar. 

4. La Educación Especial durante la etapa escolar:  

a. El propósito de la Educación Especial en el nivel escolar 

b. Los modelos curriculares para el nivel escolar 

c. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la Educación Especial 

d. El diseño de la Educación Especial para el nivel escolar  

(a) El Programa Educativo Individualizado (PEI) 

(b) Las competencias académicas  
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(c) La planificación 

(d) La creación de tareas por áreas 

(e) La evaluación 

5. La Educación Especial durante el proceso de transición de la escuela a la vida adulta: 

a. Definir el concepto transición 

b. La base legal del proceso 

c. Los pasos para llevar a cabo una adecuada transición a la vida adulta 

d. El diseño de los servicios de Educación Especial para estudiantes en transición a la vida adulta 

(a) Las áreas que componen el proceso de transición a la vida adulta 

(b) Las  evaluaciones formales e informales para diseñar actividades de transición 

(c) La planificación del proceso de transición 

(d) La creación actividades por áreas 

(e) La evaluación).  

Metodología de enseñanza: 

El curso se desarrollará utilizando metodologías variadas que tomen en consideración la diversidad de los 

estilos de aprendizaje. Entre las técnicas que se utilizarán están: 

 Conferencias del profesor 

 Trabajos grupales e individuales 

 Discusiones socializadas 

 Talleres y conferencias 

 Juego de roles 

 Dramatizaciones 

 Análisis de tareas 

Evaluación: 

La evaluación de los estudiantes se realiza siguiendo las normas académicas de la Universidad del Turabo 

donde, los trabajos serán evaluados utilizando la siguiente clave: 

 100 – 90 [A],  89 – 80 [B],  79 – 70 [C],  69 – 60 [D],  59 – 0 [F] 

Los criterios de evaluación sugeridos para el Curso EDUC 662 son: 

 Técnicas de avalúo (assessment) 

 Creación de tres unidades temáticas (Preescolar, Escolar, Transición) 

 Demostración de las unidades temáticas 
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Observaciones: 

 Los trabajos escritos deben ser presentados siguiendo el formato de la American Psycological 

Association (APA), 6ta edición. 

 El plagio es hacer propias las ideas de otros sin reconocer el autor original de las mismas. La 

Universidad del Turabo, como parte de sus políticas institucionales, considera el Plagio como una 

violación seria, que conlleva sanciones que pueden llegar hasta la suspensión. Para evitar el 

plagio, es necesario dar crédito a todas las fuentes de información utilizadas en un trabajo escrito 

o presentación oral. Algunos tipos de plagio incluye: entregar trabajos de otro estudiante como si 

fueran propios; copiar un texto “tal como aparece” y, no colocar las referencias. Parafrasear de 

citas y palabras de otras personas sin dar crédito; entregar un trabajo copiado directamente el 

internet. 

Necesidades especiales 

La Universidad del Turabo cumple con las leyes vigentes que garantizan la igualdad en el acceso a la educación y 

sus servicios, a todas las personas que presenten un impedimento, según lo dispone a Ley “American with 

Dissabilities Act” (ADA, por sus siglas en inglés), la Ley: “Individuals with Dissabilities Educacion Act” (IDEIA, 2004 ) y 

la Ley 51 de Servicios Educativos Integrales para las personas con impedimentos. 

Aquellos estudiantes con impedimentos, deben informarle al profesor del curso sobre sus necesidades especiales y 

acomodos razonables. Así mismo, pueden visitar la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos a la mayor 

brevedad posible. Se mantendrá estricta confidencialidad.  

Texto sugerido: 

Maldonado, J. (2012). El ABC de la Educación Especial, diferenciada e inclusiva. San Juan, PR: Centro de 

Investigaciones Educativas, Universidad de Puerto Rico. 

Referencias: 

Departamento de Educación de Puerto Rico, (s.f). Manual de Transición de la Escuela a la Vida Adulta [Borrador]. 

Hato Rey, Puerto Rico. 

Departamento de Educación de Puerto Rico, (2004). Manual de Procedimientos de Educación Especial. Hato Rey, 

Puerto Rico. 

Departamento de Educación de Puerto Rico, (2007). Manual para el Desarrollo del Programa Educativo 

Individualizado. Hato Rey, Puerto Rico.  

Departamento de Educación de Puerto Rico, (2008). Manual de Procedimientos de Educación Especial. Hato Rey, 

Puerto Rico. 

Heward, W. (2009). Exceptional Children: an Introduction to Special Education (9
th

 ed.). New Jersey: Pearson. 

Salvador, F y Arroyo, R. (2007). Modelos didácticos en la Educación Especial. Obtenido el 25 de enero de 2014 

desde fanima.files.wordpress.com/2007/12/modelos_didacticos_en_la_ed.pdf .; 

López de Méndez, A.; Rodríguez, N.; González, C. y Vázquez, I. (2008). El currículo integrado. San Juan, PR: Centro 

de Investigaciones Educativas, Universidad de Puerto Rico. Obtenido el 25 de enero de 2014 desde 

http://alcanza.uprrp.edu/modulo3 


