
UNIVERSIDAD DEL TURABO 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GUÍA DEL CURSO 
 

 

CODIFICACIÓN:   EDUC 659 
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PREPARADO POR:   Jessica Díaz Vázquez 

FECHA:    Agosto, 2011 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: El curso presenta una visión general sobre las características, 

metodologías de enseñanza y estrategias educativas para las personas 

que han sido diagnosticadas con alguna necesidad relacionada con su 

alguno de sus cinco sentidos. Se enfatiza la enseñanza y modificaciones 

necesarias para maximizar el potencial de estudiantes con problemas 

auditivos, visuales, del habla y lenguaje y/o sensoriales. El curso le 

brinda al profesional, conocimiento y habilidades sobre estrategias para 

la enseñanza de estos estudiantes en los niveles de kínder a duodécimo 

grado. 

Objetivos generales: 

Al finalizar el curso, el estudiante: 

1. Conocerá los órganos y sistemas que se relacionan  con el funcionamiento de los sentidos. 

2. Explicará la importancia de reconocer las características y clasificaciones de los diferentes 

impedimentos sensoriales para el desarrollo de estrategias educativas. 

3. Distinguirá las diferentes estrategias que pueden utilizarse con un estudiante con 

necesidades sensoriales, tomando en consideración sus fortalezas y necesidades. 

4. Desarrollará las adaptaciones y modificaciones necesarias para brindar accesibilidad al 

currículo general a estudiantes con limitaciones visuales, auditivas, sensoriales y del habla. 
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5. Justificará el uso de equipos de asistencia tecnológica que permitan la integración de 

estudiantes con impedimentos sensoriales en el currículo general. 

Contenido temático: 
Clase Temas generadores Observaciones 

Clase 1 
17 oct. 

Introducción al Curso EDUC 659 
1. Los sentidos y el cerebro. 
2. La importancia de los sentidos en el proceso 

educativo. 
3. El proceso de inclusión educativa 
4. Diseño Universal para la Educación (DUA)  
5. Los problemas sensoriales en el desarrollo 

a. Sistema propioceptivo 
b. Sistema vestibular 
c. Problemas de percepción sensorial 

 

Clase 2 
24 oct. 

Tema 1: Problemas del habla y lenguaje: 
1. Anatomía y funciones del sistema vocal 
2. Trastornos en el lenguaje y sus clasificaciones: 

a. Trastornos de lenguaje expresivo 
1) Disfasia 
2) Dislalia 
3) Disglosia 
4) Disartria 
5) Dispraxia 
6) Disfemia 
7) Disfonía 

*Asignar tema para presentar. 

 b. Trastornos de lenguaje receptivo-
comprensión: 

1) Afasia 
2) Dislexia  

3. Trastornos del habla: 
a. Errores de sonido 

1) Distorsiones 
2) Substituciones 
3) Omisiones 
4) Adiciones 
5) Desórdenes de articulación 
6) Desórdenes fonológicos 

b. Desórdenes de fluidez 
1) Tartamudez 
2) “Cluttering” 

c. Desórdenes de voz 
1) Fonación 
2) Resonancia 

4. Evaluaciones para el diagnóstico: 
a. Evaluación del habla y lenguaje 
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Clase Temas generadores Observaciones 
b. Evaluación física 
c. Prueba de articulación 
d. Prueba de audición 
e. Prueba de discriminación auditiva 
f. Conciencia fonológica y procesamiento 
g. Prueba del desarrollo de vocabulario 
h. Prueba de lenguaje 

Clase 3 
31 oct. 

5. Estrategias educativas: 
a. Tratamiento para los errores del habla 
b. Tratamiento para desórdenes de fluidez 
c. Tratamiento para desórdenes de voz 
d. Tratamiento para desórdenes del 

lenguaje 
e. Comunicación alternativa y aumentativa 

6. Alternativas de Ubicación 
--------------------------------------------------------------------------- 
 Tema 2: Problemas auditivos: 

1. Anatomía y funciones del sistema auditivo 
2. Tipos de pérdida auditiva y sus características: 

a. Conductiva 
b. Sensorineural 
c. Mixta 

3. Clasificaciones y sus características: 
a. Leve 
b. Moderada 
c. Severa 

 

Clase 4 
7 nov. 

Actividad de divulgación 
Tema: Servicios para personas con impedimento 

Intervención temprana 
Proceso de transición a la edad escolar 
Educación Especial 
Proceso de transición a la Vida Adulta 
Servicios para adultos 
El equipo interdisciplinario 
Acomodos vs. Modificaciones vs. Adaptaciones 
Asistencia tecnológica 

 

Clase 5 
15 nov. 

4. Evaluaciones para su diagnóstico: 
a. La evaluación audiológica y sus áreas: 

1) Sensibilidad del oído 
2) Audiometría de tonos puros 
3) Rango de sonido del oído 

5. Tecnología para el sordo: 
a. Equipos para ampliar sonido 
b. Equipos para obtener sonido 
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Clase Temas generadores Observaciones 
6. Estrategias de enseñanza: 

¿Cuál es el enfoque de comunicación ideal? 
a. Enfoques orales  y manuales 
b. La comunicación total 

1) El enfoque bilingüe  
2)  El lenguaje de señas 

Clase 6 
29 nov. 

Tema 3: Problemas visuales: 
1. Anatomía y funciones del sistema visual 
2. Tipos de problemas visuales: 

a. Ciego parcial 
b. Ciego legal 

3. Categorías de problemas visuales: 
a. Errores de refracción 

1) Miopía 
2) Hiperopía 
3) Ambliopía 
4) Astigmatismo 
5) Presbiopía 

b. Dificultad en la coordinación de los ojos 
c. Opacidad en los ojos 
d. Lesiones en los ojos 
e. Daños por condiciones secundarias 
f. Cambios degenerativos en el ojo 

4. Clasificaciones: 
a. Temporal 
b. Reversible 
c. Progresiva 
d. Permanente 

5. Evaluaciones para su diagnóstico: 
a. El cartel de Snellen 
b. Prueba de visión para edad pre-escolar 
c. Evaluaciones informales del 

funcionamiento visual 
d. Evaluaciones formales del 

funcionamiento visual: 
e. Prueba de rehabilitación visual o “Low 

Vision” 

 

Clase 7 
6 dic. 

6. Estrategias de enseñanza: 
a.  Adaptaciones especiales para ciegos y 

personas con hipovisión 
b. Prioridades del currículo 

1) Orientación y movilidad 
2) Destrezas senso-perceptivas 
3) Destrezas funcionales 

c. Alternativas de ubicación 
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Clase Temas generadores Observaciones 
Clase 8 
13 dic. 

Tema 4: Trastorno del Espectro Autista 
1. Definiciones del TEA 

a. Según la Ley IDEIA  
b. Según el DSM-V 

2. Características más comunes: 
a. Déficit en la comunicación y el lenguaje 
b. Estimulación inusual en las respuestas 

sensoriales. 
3. Evaluaciones para su diagnóstico 

a. CHAT 
b. M-Chat 
c. CARS 
d. ADI-R 
e. ASDS 
f. ADOS 

4. Estrategias educativas relacionadas al área 
sensorial 
a. Apoyos visuales 
b. Estimulación sensorial 

 

 

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     • Juego de roles 

• Análisis de películas     • Otros 

Criterios de 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 del curso EDUC 659 son: 

• Asistencia y participación 

• Cuatro tareas de assessment 

• Participación y organización de Divulgación del Programa de Educación Especial 

Textos sugeridos: 
Parodi, L. (2005). La educación especial y sus servicios. Hato Rey: Publicaciones Puertorriqueñas. 

Heward, W. (2009). Exceptional children: An introduction to Special Education (9th ed.). New Jersey: 
Pearson. 
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Referencias: 
Department of Health and Children. (1998). Hearing Disability Assessment. Irland. 

American Speech Language Association. (2011). Conductive hearing loss. Extraído desde: 
http://www.asha.org 

American Speech Language Association. (2011). Sensorineural hearing loss. Extraído desde: 
http://www.asha.org 

American Speech Language Association. (2011). Mixed hearing loss. Extraído desde: 
http://www.asha.org 

Falvo, D. (2005). Medical and psychosocial aspects of chronic illness and disability (3rd. ed). United State 
of America: Jones and Bartlett Publishers Inc. 

Foster, J., Missel, R y Place, G. (1994). Nell. 20th Century Fox 

Galligó, M., Galligó, T., Requena, E., Saumell, E. y Torres, E.(). El aprendizaje y sus trastornos: 
Consideraciones pedagógicas y psicológicas. Barcelona: Ediciones CEAC. 

Nicasio, J. (1998). Manual de Dificultades de aprendizaje: Lenguaje, Lecto-Escritura y Matemáticas (3th 
ed.). Madrid: Ediciones Narcea 

Torres, L. (1999). Impedimentos visuales: Naturaleza y necesidades. San Juan: Editorial Isla Negra 

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.  

 

 

 

 

 

 

http://www.asha.org/
http://www.asha.org/
http://www.asha.org/
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UNIVERSIDAD DEL TURABO 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA GRADUADO 

 
HOJA DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE CURSO EDUC 659 

Trimestre: Octubre - Diciembre 2013 

Nombre del estudiante Número de estudiante 

  

Teléfono celular Correo electrónico 

  

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 
El criterio se medirá al asignar 5 puntos por la asistencia del estudiante durante el horario del curso. 5 puntos por la 
participación activa en las actividades y dinámicas; y 5 puntos por ausencia justificada. 

Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 

Asiste al curso-> 5pt         

Participa de las dinámicas -> 5pt         

Ausencia con excusa justificada -> 5pts         

TOTAL         

Plan de trabajo grupal 
El estudiante presentará su plan de trabajo para la actividad grupal (Convención de Educación Especial) donde establezca su 
plan de acción y su participación en la actividad. (Se entregará un plan de grupo) 

Criterios de evaluación 
Puntuación de a Evaluación 

5 4 3 2 1 0 
Elabora su plan y las acciones que realizará en la actividad.       
Participa de las reuniones diarias.       
Participa de la actividad final       
Entrega opúsculo a sus compañeros       

TAREAS DE “ASSESSMENT” 
Durante cada clase, se administrará diversos instrumentos de “assessment” para medir el conocimiento adquirido durante la 
misma. La evaluación será sumativa. [4 tareas x 10 puntos, cada una] 

Tareas de assessment 
Evaluación 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Tarea 1           

Tarea 2            

Tarea 3           

Tarea 4           

Evaluación final: 
CRITERIOS VALOR PUNTUACIÓN PORCIENTO 

Asistencia    
Tareas de evaluación    
Actividad grupal    

Evaluación final  
Observaciones:              
               

Firma del estudiante:       Fecha:     
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