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 En Puerto Rico, para el 2010, se identificó que el 2.85% 
de los niños de 3 a 5 años de edad, elegibles en el 
Programa de Educación Especial presentan un 
impedimento físico o de salud. Por tal, este módulo 
presenta las tres categorías de la Ley IDEIA donde se 
agrupan a los niños que presentan una condición física o 
de salud. Su propósito es que el educador especial pueda 
realizar una categorización que permita que el estudiante 
con retos físicos o de salud logre recibir los servicios que 
minimicen las deficiencias generadas por su condición 
principal. El módulo enfatiza las condiciones que podrían 
resultar elegibles para recibir servicios bajo la Ley IDEIA. 



Objetivos 
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 Durante el transcurso de este módulo, se espera que 
el estudiante: 
 Mencione las condiciones más comunes que provocan 

deficiencias físicas o de salud. 
 Identifique las características que podrían estar relacionadas a 

estas condiciones. 
 Identifique, según las características de cada condición, la 

categoría más apropiada para ser elegible bajo los servicios que 
cubre la Ley IDEIA. 

 Reconozca la diferencia entre los servicios bajo la Ley IDEIA y 
la Ley de Rehabilitación. 
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Tarea de ejecución 



Descripción 
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 El estudiante simulará una reunión de COMPU en 
donde determinará elegibilidad a un caso hipotético 
y justificará su decisión. 
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C O N D I C I O N E S ,  P R E V A L E N C I A ,   
C A U S A S  Y  C A R A C T E R Í S T I C A S  
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Actividad # 1 
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 En la actualidad existe un sin número de condiciones 
que afectan o alteran el desarrollo físico, así como la 
salud de los niños. La primera actividad tiene como 
propósito que los estudiantes identifiquen las 
condiciones de salud y físicas más comunes en 
Puerto Rico. 



Tarea # 1: Instrucciones 
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 Busca en el internet datos estadísticos que señalen cuáles 
son las condiciones de salud y físicas más comunes en la 
isla. 
 

 Recuerda anotar la referencia. 
 

 Has una lista de mayor a menor                                       
incidencia. 
 

 Busca cuáles son las características,                                      
prevalencias y causas de las                                              
condiciones. 



A N Á L I S I S  D E  L O S  R E S U L T A D O S  
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Actividad # 2 
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 Muchos educadores, personas y profesionales 
utilizan los términos discapacidad, impedimento, 
condición, enfermedad, retraso, deficiencia, 
limitación y problema de forma indiscriminada. Más, 
cada uno de estos términos, aunque podrían ser 
semejantes, tienen sus diferencias y el especialista en 
educación especial debe conocer cada uno de ellos. 



Tarea 2: Instrucciones 
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 En el lado derecho de un papel o en la pizarra escribe 
las condiciones de salud más comunes y sus 
características. Al lado izquierdo, escribe las 
condiciones físicas más comunes y sus 
características.  

 Escribe en el centro del papel las palabras: 
“impedimento” y “discapacidad” 
 

 ¿Te atreves a clasificarlas?  



¿De dónde surgen estos términos? 
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 El Programa de Educación Especial surge a raíz de 
los diversos movimientos a favor de los derechos 
humanos y en contra de la discriminación. 

 Con el paso de los años, un sin número de leyes han 
propiciado la integración e inclusión de las personas 
con impedimentos en la sociedad. A pesar de la gran 
diversidad de reglamentaciones existentes, existe 
una ley que es la reglamenta todo lo que tiene que 
ver con el Programa de Educación Especial. 



Leyes de mayor envergadura 
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ADA 

• Ley de derechos 
civiles que prohíbe 
la discriminación 
por motivos de 
discapacidad en el 
empleo, los 
servicios públicos 
y el alojamiento. 

IDEIA 

• Ley de educación 
que proporciona 
asistencia 
financiera federal 
a las agencias de 
educación 
estatales y locales 
para garantizar la 
educación especial 
y servicios 
relacionados a los 
niños elegibles 
con 
discapacidades. 

504 

• Ley de derechos 
civiles que prohíbe 
la discriminación 
por motivos de 
discapacidad en 
los programas y 
actividades 
públicas y 
privadas, que 
reciben asistencia 
financiera federal. 



Diferencias entre las leyes 
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ADA 

• Es elegible cualquier 
persona con una 
discapacidad que: (1) 
tenga un impedimento 
físico o mental que 
limite sustancialmente 
una o más actividades 
de la vida; o (2) tenga 
un historial de tal 
impedimento; o (3) se 
considera que tiene tal 
impedimento. 

• Actividades de la vida: 
trabajar, recreación, 
independencia… 

IDEIA 

• Es elegible cualquier 
niño, de 3 a 21 años 
que (1) tenga un 
impedimento físico o 
mental que limite 
sustancialmente su 
ejecución académica 
(2) un equipo 
multidisciplinario lo 
determine elegible 
dentro de una o más 
de las 13 categorías de 
discapacidad (3) y a 
causa de ello, 
necesitan una 
educación especial y/o 
servicios relacionados. 

504 

• Es elegible cualquier 
persona que (1) tenga 
un impedimento físico 
o mental que limite 
sustancialmente una o 
más actividades 
importantes de la vida, 
(2) tenga un registro 
de tal impedimento, o 
(3) se considera que 
tiene tal impedimento. 

• Actividades 
importantes de la vida 
son: caminar, ver, oír, 
hablar, respirar, 
aprender… 



Definiciones de la RAE 
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Retraso 
• Que no ha completa

do su desarrollo. 
Deficiente, anormal. 

Impedimento 
• Obstáculo que 

dificulta o impide 
hacer una cosa. 

Discapacidad 
• Falta de 

alguna facultad física 
o mental en una          
   persona. 

Evolución de los términos 

1800 -1900 

1900 -2007 

2008 



Definición según la Ley ADA (2008) 
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Impedimento 
(afecta) 

Discapacidad 
(limita) 

Desórdenes o 
trastornos 

Mental o 
psicológico 

Condición 

Afecta uno o más de 
los sistemas del 

cuerpo. 

Deficiencia en el 
desarrollo 

Demora en realizar 
alguna actividad 

típica del desarrollo 
humano. 



13 categorías de discapacidades (IDEIA) 
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autismo 

discapacidad específica del aprendizaje 

discapacidad intelectual (antes conocodio como retraso mental) 

discapacidades múltiples 

impedimento auditivo 

impedimento ortopédico 

impedimento visual (incluyendo ceguera) 

lesión cerebral traumática 

otro impedimento de la salud 

impedimento del habla o lenguaje 

sordera 

sordo-ciego 

trastorno emocional 
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Autismo • Deficiencia en el desarrollo que afecta la 
comunicación verbal y no verbal 

Sordoceguera • Impedimento visual y auditivo 
concomitantes. 

Sordera 
• Impedimento auditivo tan severo que el 

niño está impedido en el procesamiento 
de información lingüística por vía 
auditiva 

Impedimento 
auditivo 

• Impedimento en la audición, ya sea 
permanente o fluctuante 
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Trastorno 
emocional 

• Condición que exhibe características en un tiempo 
prolongado y hasta un grado marcado que afecta 
adversamente el rendimiento académico. 

Discapacidad 
intelectual 

• funcionamiento intelectual general 
significativamente bajo del promedio, que existe 
concurrentemente con déficits en la conducta 
adaptativa y manifestado durante el periodo de 
desarrollo  

Discapacidad 
específica de 
aprendizaje 

• desorden o trastorno en uno o más de los procesos 
psicológicos básicos 

Impedimento del 
habla o lenguaje • Desorden o trastorno en la comunicación  
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Discapacidades 
múltiples • impedimentos concomitantes 

Impedimento 
ortopédico • impedimento ortopédico severo 

Otros 
impedimentos 

de salud 
• tener fuerza, vitalidad o vigilancia limitada a 

causa de una condición de salud 

Lesión cerebral 
traumática 

• heridas abiertas o cerradas que resultan en 
impedimentos en una o más áreas como la 
cognición. 



• D E T E R M I N A C I Ó N  D E  E L E G I B I L I D A D  
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Actividad # 3 



Introducción 
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 Como parte de los requerimientos de la Ley IDEIA, 
está el que, ante la mera sospecha de que un 
estudiante presente una condición y que, a causa de 
esta, su ejecución académica se vea afectada, se tiene 
que referir al Programa de Educación Especial para 
determinar si es o no elegible para recibir los 
servicios bajo esta Ley. 



¿Cómo se determina elegibilidad? 
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 En la Ley IDEIA se establece que existen dos 
requisitos para ser elegible para recibir servicios bajo 
ella: 
 Tener una condición o impedimento 
 Que a causa de esa condición o impedimento, la ejecución 

académica se vea afectada significativamente. 
 

 NOTA: 
 La condición o impedimento no puede ser generada por causa 

de falta de dominio del idioma, problemas sociales, factores 
ambientales o desventaja cultural o económica.(p. 28) 



Datos importantes 
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 No se utilizará un solo criterio para determinar elegibilidad.  
 

 El nivel de inteligencia, por sí  sólo, no descalifica a un 
estudiante para recibir servicios. 
 

 Un estudiante puede ser elegible aunque se esté promoviendo 
de un grado a otro. 
 

 No todas las personas que presenten una condición o 
impedimento son elegibles para el programa. 
 

 La recomendación de terapia, por sí sola, no representa 
elegibilidad para recibir servicios de educación especial. 
 



Pasos para determinar elegibilidad para  
servicios bajo la Ley IDEIA 
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Los profesionales evalúan. 

El Comité de Determinación de 
elegibilidad evalúa el caso y determina 

si es elegible. 

La escuela desarrolla el plan a 
seguir y brinda los servicios. 

Al cabo de dos años, se inicia el 
proceso de evaluación tri-anual. 

Al cabo de tres años, se evalúan los 
resultados del tratamiento y se 

determina si se requiere continuidad.  

El maestro o padre observa al 
estudiante e identifica alguna 

necesidad. 

El maestro o padre refiere al 
Trabajador Social Escolar. 

El Trabajador Social recopila toda 
la información posible y refiere. 

El Director cita al padre y discuten 
los hallazgos encontrados. 

El padre realiza el registro. 



Educ 658 

26 

• Observación en la sala de clases 
• Instrumentos formales o informales que 

demuestren las habilidades y 
necesidades del niño. 

• Evaluación de un especialista. 
• Historial social 

Instrumentos que deben 
acompañar el referido a registro 



Evaluaciones por categoría 
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Emocional 
• Psicológica 
• Psiquiátrica 

Sordo-ciego 
• Agudeza visual 
• Audiológica 

PEA 
 

Discapacidad 
intelectual 
• Psicológica 

Impedimentos 
múltiples 
• En cada área 

Impedimentos 
ortopédicos 
• Médica 

Problemas de 
salud 
• Médica 

Problemas del 
habla 
• Habla 
• Lenguaje 

Visión 
• Agudeza visual u 

oftalmológica 

Autismo 
• Habla 
• Lenguaje 
• Médica 

Daño cerebral 
por trauma 
• Médica 



¿Quiénes son elegibles en la categoría? 
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Autismo • Deficiencia en el desarrollo que afecta la 
comunicación verbal y no verbal 

Sordoceguera • Impedimento visual y auditivo 
concomitantes. 

Sordera 
• Impedimento auditivo tan severo que el 

niño está impedido en el procesamiento 
de información lingüística por vía 
auditiva 

Impedimento 
auditivo 

• Impedimento en la audición, ya sea 
permanente o fluctuante 
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Trastorno 
emocional 

• Condición que exhibe características en un tiempo 
prolongado y hasta un grado marcado que afecta 
adversamente el rendimiento académico. 

Discapacidad 
intelectual 

• funcionamiento intelectual general 
significativamente bajo del promedio, que existe 
concurrentemente con déficits en la conducta 
adaptativa y manifestado durante el periodo de 
desarrollo  

Discapacidad 
específica de 
aprendizaje 

• desorden o trastorno en uno o más de los procesos 
psicológicos básicos 

Impedimento del 
habla o lenguaje • Desorden o trastorno en la comunicación  



Categorías que se enfatizarán en el módulo 
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Discapacidades 
múltiples • impedimentos concomitantes 

Impedimento 
ortopédico • impedimento ortopédico severo 

Otros 
impedimentos 

de salud 
• tener fuerza, vitalidad o vigilancia limitada a 

causa de una condición de salud 

Lesión cerebral 
traumática 

• heridas abiertas o cerradas que resultan en 
impedimentos en una o más áreas como la 
cognición. 



Ejemplos de condiciones que podrían resultar 
elegibles en el Programa de Educación Especial 
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Trastornos 
neurológicos:  

• Autismo 
• Espina bífida 
• Meningitis 

espinal 
• Epilepsia 
• Tumores 

cerebrales 

Condiciones 
esqueleto-

musculares: 

• Lecciones o 
fracturas 

• Artritis 
• Torceduras 
• Desgarres 
• Hipotonía 
• Retraso en el 

desarrollo 
 

Condiciones y 
enfermedades 

crónicas 

• Cáncer 
• VIH 
• Asma o 

condiciones 
respiratorias 

• Parálisis cerebral 
 

Otras condiciones 

• Déficit de 
atención 

• Síndromes… 
 



Tarea 3: Instrucciones 
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 El profesor asignará un caso. 
 En grupo se evaluará para determinar si el 

estudiante es o no elegible para el programa de 
educación especial. 

 Si se determina elegible, identifica bajo qué categoría 
podría ser elegible. 

 Prepárate para argumentar tu contestación. 



Caso 1: Juan Díaz 
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 Juan es un niño que cursa el 4to grado. Los maestros 
observan que el estudiante no se puede quedar 
quieto, siempre se está moviendo, se levanta de su 
silla constantemente, molesta a los otros estudiantes, 
es desorganizado, rompe las libretas cuando borra y 
le encanta estar corriendo por el salón. En el área 
académica, refleja notas bajas, en especial a todo lo 
relacionado con la materia de español y de 
matemática. El estudiante fue evaluado por un 
psicólogo y determinó que presente déficit de 
atención de tipo combinado (inatento e 
hiperactividad) 

Problema de salud Respuesta 



Caso 2: Karla Rivera  
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 Karla tiene 12 años y está diagnostica con lupus y 
distrofia muscular. Hace un año, sufrió de varios 
infartos cerebrales que le provocaron deficiencias en 
el área de memorización, razonamiento, lenguaje, 
habla, a nivel que su ejecución retrocedió como si 
fuera una bebé de 4 años. En adición presenta pobre 
fuerza muscular, se fatiga con rapidez y muestra 
dificultad en todas las destrezas motoras. En las 
áreas académicas, muestra necesidad en todas las 
materias porque se ausenta con frecuencia, por lo 
que pierde mucho material. 

Discapacidad múltiples Respuesta 



Caso 3: Luis Rivera 
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 Luis Rivera es un niño que está en grado 11. Hace varios 
meses, tuvo un accidente de auto en el cual en donde 
recibió un gran impacto en su área frontal del cerebro lo 
que le causó dificultad significativa para poder 
comunicarse. Luis menciona que se le hace difícil poder 
explicar lo que quiere decir, que no entiende a las 
personas cuando hablan en doble sentido y tiene 
dificultades significativas para emitir el habla. 
Actualmente, está tomando terapia del habla y lenguaje. 
El estudiante será reestablecido a la escuela regular y él 
espera tener las notas que tenía que eran A y B. Sin 
embargo, está consciente que tiene dificultad en 
concentrarse y que su procesamiento de información es 
más lento que antes. 

Lección cerebral por trauma Respuesta 



Caso 4: María de los Ángeles Pérez 
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 María es una niña de 4 años de edad. En su proceso 
de desarrollo se observó que tenía una deformidad 
en la parte inferior lo cual fue corregida con equipo 
ortopédico, pero necesita continuar con el mismo 
para mantener su postura y alineación de forma 
correcta. María será integrada al grupo preescolar. 

Impedimento ortopédico Respuesta 



Actividad final: Tarea de ejecución 
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A reunirnos con el  
Comité de Programación y Ubicación 
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