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GUÍA DEL CURSO EDUC 530 

 
CÓDIFICACIÓN:  EDUC 530 

TÍTULO: Implicaciones psicosociales y educativas del nacimiento o advenimiento de un 
estudiante con impedimento: familia, sociedad, servicios y educación. 

NIVEL: Graduado 

DURACIÓN: Un (1) trimestre 

CRÉDITOS: Tres (3) créditos 

REVISADO: Marzo, 2004 

OFRECIDO POR: Prof. Jessica Díaz Vázquez, Ed.D(s), ATOL 

EMAIL: jdiaz273@suagm.edu 

PÁGINA DEL CURSO: profjessicadiaz@weebly.com 

 

Descripción del curso: 
Discusión y análisis del impacto de un estudiante con impedimentos físicos, mentales, emocionales y 
múltiples entre los sistemas de familia, sociales y educativos. Los sistemas de familias y los sociales, 
serán estudiados para que los estudiantes comprendan la influencia bidireccional de estos sistemas en 
la vida de los estudiantes con impedimentos. Discusión de los diferentes procesos psicológicos envueltos 
en el manejo de un estudiante con impedimento dentro de los sistemas de familia y educativos. Se 
estudiará la colaboración profesional y las posibilidades educativas, incluyendo los servicios de 
transición, dentro de una variedad de impedimentos que serán estudiados. 

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). 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. 

mailto:profjessicadiaz@weebly.com
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Objetivos, evaluación y bosquejo del curso: 
 Temas generadores Evaluación del objetivo 

Semana 1 

Objetivo 1: Reconocerá la importancia del 
desarrollo humano en la adquisición de 
habilidades y experiencias importantes para la 
integración del niño con impedimentos y 
cómo la familia influye en dicho proceso. 
 
• Tema 1: El desarrollo humano 

o Etapa embrionaria y fetal 

Actividad: Los estudiantes verán el 
documental En el vientre materno de 
National Geographic para establecer cuál 
es el proceso de desarrollo en la etapa 
embrionaria y fetal. 
 
Asignación: Buscarán información sobre el 
proceso de desarrollo de la etapa 
asignada. 

Semana 2 

o Etapa perinatal y neonatal 
o Etapa Infantil 
o Etapa Escolar 
o Adolescencia  

Evaluación 1: 
Investigará sobre las guías de observaciones 
relacionadas al desarrollo del ser humano 
normal. 

o  

Actividad: Los estudiantes desarrollarán 
una guía de observaciones según las 
etapas del desarrollo humano. (Trabajo 
grupal) y se discutirá en el salón. 
 
Asignación: Se prepararán para 
presentación oral. 

Semana 3  

Objetivo 2: Identificará las diferentes agencias 
donde la familia puede buscar servicios de 
apoyo y de rehabilitación para el niño con 
impedimentos.  

o Dificultades en el área motor 
o Dificultades en el área del lenguaje o 

habla 
o Dificultades auditivas 
o Dificultades visuales 
o Dificultades sensoriales 

 
Evaluación 2: 
Creará un artículo informativo sobre un 
servicio de apoyo o de rehabilitación y lo 
demostrará en una presentación oral. 

o  

Actividad: Los estudiantes presentarán 
información (oral y escrita) sobre los 
diferentes servicios que se ofrecen para 
niños con necesidades. 
 
Asignación: Buscarán información sobre 
lugares en donde se pueden obtener 
servicios de apoyo y rehabilitación, así 
como los requisitos para solicitar servicios. 
 

Semana 4 

Objetivo 3 Conocerá los procesos requeridos 
por las diferentes agencias para solicitar 
servicios. 

o Agencias públicas 
o Agencias privadas 

 
Evaluación 3: 

o Investigará los requisitos para solicitar 
servicios y desarrollará una guía sobre 
cómo completar un referido para las 
principales agencias de servicios. 

Actividad: Los estudiantes trabajarán en el 
salón con la creación de hojas informativas 
sobre los servicios disponibles en Puerto 
Rico para personas con necesidades. 
 
Asignación: Traer un Manual de 
Procedimientos de Educación Especial*  
Puede ser en formato digital o impreso. 
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Semana 5 

Objetivo 4: Reconocerá los diferentes servicios 
que ofrece el Departamento de Educación, 
bajo el Programa de Educación Especial, para 
los estudiantes con impedimentos y sus 
familias. 
Temas: 

o ¿Qué es Educación Especial? 
o  

Actividad: Discusión en el grupo sobre 
¿qué es educación especial? e inicio de la 
evaluación 4. 
 
Asignación: Crearán material escrito para 
sus compañeros sobre el área de la 
educación especial que le corresponde. 
 

Semana 6 

o Organigrama de servicios 
 
Evaluación 4: Elaborará una guía sobre uno de 
los procesos del Programa de Educación 
Especial. 
 

Actividad: Discusión grupal del 
organigrama de educación especial. 
 
Asignación: Buscarán información sobre el 
proceso de desarrollo de la etapa 
asignada. 
 

Semana 7 

Objetivo 5: Reconocerá el proceso de 
transición a la vida adulta y la importancia de 
la integración de la familia, la escuela y la 
comunidad. 
 

Actividad: Los estudiantes buscarán 
información y prepararán sus materiales 
para la feria de servicios. 
 

Semana 8 

Evaluación 5: (Feria de servicios) 
Creará una presentación informativa sobre los 
recursos disponibles en Puerto Rico para la 
integración de las personas con impedimentos 
a la comunidad. 

 

Textos sugeridos: 
Heward, W. (2009). Exceptional children: An introduction to special education [9th ed.]. Pearson 

Narvarte, M. (2003). Prevención de los trastornos escolares. Lexus: Colombia 

Narvarte, M. (2003). Integración escolar: Atención en el aula a los trastornos escolares y la 
integración escolar de los niños con discapacidades. 

Departamento de Educación. (2004). Manual de Procedimientos de Educación Especial. Hato 
Rey, Puerto Rico 
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UNIVERSIDAD DEL TURABO 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA GRADUADO 

 
HOJA DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE CURSO EDUC 530 

Trimestre: Agosto - Octubre 2014 | Prof. Jessica Díaz-Vázquez 

Nombre del estudiante Número de estudiante 

  

Teléfono celular Correo electrónico 
  

ASISTENCIA  
Fecha 19 26 2 9 16 23 30 7 

         

Evaluación 1: Guía del desarrollo humano [Valor: 50 pts] 
     Totalmente de acuerdo        No se observa 

Indicadores de ejecución 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Busca mínimo dos referencias.           
Resume la información.           
Elabora la guía de observación.           
Presenta la información de forma clara, 
entendible y precisa.           

Entrega copia a los compañeros de clase.           
TOTAL  

Observaciones:  
 
 

Evaluación 2: Presentación oral y escrita sobre servicios de apoyo y rehabilitación [Valor: 100pts] 
Indicadores de ejecución 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Opúsculo: 
o La información está clara y precisa.           

o Resume la información (No copia)           
o Tiene mínimo dos referencias.           
o Utiliza el formato establecido           
o Entrega copia a los compañeros.           

Presentación oral: 
o No lee.           

o Demuestra la información.           
o Muestra dominio escénico.           
o Fomenta la participación del público           
o Entrega/Presenta a tiempo           

TOTAL  
Observaciones: 
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Evaluación 3: Investigación sobre ofrecimientos de servicios públicos y privados [Valor: 30 pts] 
Indicadores de ejecución 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Muestra las referencias utilizadas.           
Crea el mapa de servicios.           
La información está completa. (nombre, 
dirección, teléfonos, dirección web, servicios 
que ofrece.) 

          

TOTAL  
Observaciones:  
 
 
 
 
Evaluación 4: Creación de guías de procesos del Programa de Educación Especial [Valor: 40 pts] 

Indicadores de ejecución 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Completa la guía.           
La guía está clara y específica.           
La información está completa.           
Comparte la información vía en línea.           

TOTAL  
Observaciones:  
 
 
 
 
Evaluación 5: Presentación oral sobre servicios post-secundarios [Valor: 100pts] 

Indicadores de ejecución 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Opúsculo: 

o La información está clara y precisa.           

o Resume la información (No copia)           
o Tiene mínimo dos referencias.           
o Utiliza el formato establecido           
o Entrega copia a los compañeros.           

Presentación oral: 
o No lee.           

o Demuestra la información.           
o Muestra dominio escénico.           
o Fomenta la participación del público           
o Entrega/Presenta a tiempo           

TOTAL  
Observaciones:  
 
 
 
 
Evaluación Final:  Total de puntos      Puntuación      % y Nota 
               320        
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