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CÓDIFICACIÓN:  EDUC 530 

TÍTULO: Implicaciones psicosociales y educativas del nacimiento o advenimiento de un 

estudiante con impedimento: familia, sociedad, servicios y educación. 

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

EMAIL: jessicadiazvazquez@yahoo.com  

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 bi-direccional 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. 

JUSTIFICACIÓN 
Cada vez, son más la cantidad de estudiantes diagnosticados con algún impedimento y, las razones son 

varias. Estudios realizados demuestran que, el factor familiar es vital para la integración de estas 

personas en el mundo, así como, en los diferentes componentes sociales. Se ha encontrado que, la 

escuela y la comunidad son piezas claves para el desarrollo y/o la falta de inclusión de las personas con 

impedimentos en la sociedad. 

Por tal, el profesional en el campo de la educación especial debe mostrar conocimiento en cómo los 

factores familiares, sociales y escolares benefician la adecuada integración de las personas con 
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impedimentos en la sociedad. Por otro lado, debe reconocer cómo una adecuada prestación de servicios 

fomenta la rehabilitación de estos estudiantes. El maestro de educación especial debe poseer las 

herramientas necesarias para alcanzar la rehabilitación y adecuado ajuste del estudiantes con 

impedimentos en todos los roles donde se pueda desenvolver. 

Objetivos generales: 
Al finalizar el curso, el estudiante: 

1. Reconocerá la importancia de los sistemas familiares y sociales y su impacto en el niño con 

impedimentos. 

2. Conocerá los diferentes procesos de referido a servicios de apoyo para la familia con niños con 

impedimentos. 

3. Justificará y promoverá la ubicación educativa, la participación comunitaria, los procesos de 

transición y los servicios clínicos requeridos por los estudiantes con impedimentos, basados en 

el conocimiento, fortalezas y necesidades individuales. 

4. Integrará diferentes recursos (familia, sociedad, el sistema educativo, los servicios clínicos y los 

servicios comunitarios) para planificar la educación de los estudiantes con impedimentos. 

Objetivos específicos: 
Al finalizar el curso, el estudiante: 

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. 

2. Identificará las diferentes agencias donde la familia puede buscar servicios de apoyo y de 

rehabilitación para el niño con impedimentos. 

a. Departamento de Salud: [Avanzando juntos] 

b. Departamento de Educación: [Programa de Educación Especial] 

c. Departamento del Trabajo: [Programa de Rehabilitación Vocacional] 

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

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. 

a. Alternativas de ubicación 

i. Servicios suplementarios y de apoyo 

ii. Servicio de salón recurso 

iii. Servicio de salón especial a tiempo completo 

iv. Servicios de escuelas especiales 

1. Pre-vocacionales 

2. Vocacionales especiales 

v. Servicios de “Homebound” 

5. Reconocerá el proceso de transición a la vida adulta y la importancia de la integración de la 

familia, la escuela y la comunidad. 
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Metodología de enseñanza: 
El curso EDUC 530 se desarrollará utilizando todas o algunas de las siguientes metodologías: 

conferencias del profesor, conferencias de invitados, películas, informes orales, trabajos escritos, 

simulaciones y/o dramatizaciones, discusiones socializadas, revisión de literatura, búsqueda en el 

internet, entre otros. 

Bosquejo del curso: 

 Temas generadores Observaciones 

Semana 1 

 Bienvenida 

 Discusión y acuerdos del prontuario 

 Tema 1: La familia y la sociedad: 
o Las etapas de aceptación y negación  
o Servicios de apoyo 

 

Semana 2 

o La importancia del desarrollo en: 
 Etapa neonatal 
 Etapa fetal 
 Etapa Infantil 
 Etapa Escolar 

o Factores de riesgo para niños con 
impedimentos. 

 

Semana 3 

Evaluación del primer tema 

 Tema 2: Los servicios: 
o Servicios de rehabilitación y apoyo: 

 Terapia psicológica 
 Terapia física 
 Terapia ocupacional 
 Terapia del habla 
 Otras técnicas: 

 Musicoterapia 

 Aromaterapia 

 Modelo Tomatis 

 Terapias asistidas con animales 

 

Semana 4 

o Programa Alcanzando Juntos 
 ¿Qué es? 
 ¿Qué servicios ofrece? 
 ¿Quiénes son elegibles? 
 ¿Cómo se solicitan servicios? 
 ¿Qué es el PISF? 
 Primer proceso de transición 
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Semana 5 

o Programa de Educación Especial 
 ¿Qué es? 
 ¿Qué servicios ofrece? 
 ¿Quiénes son elegibles? 
 ¿Cómo se solicitan servicios? 
 ¿Qué es el PEI? 
 Alternativas de ubicación 
 Segundo proceso de transición. 

 

Semana 6 

o Transición a la vida adulta 
 ¿Qué es? 
 ¿Quiénes son elegibles? 
 ¿En qué consiste? 
 El proceso: etapa por etapa 
 Identificando fortalezas y debilidades. 
 El plan de transición y sus destrezas. 

 

Semana 7 

 El Programa Educativo Individualizado 
en transición a la vida adulta. 

 Servicios comunitarios y acuerdos 
interagenciales. 

 

Semana 8  Evaluación Final  

 

Evaluación del estudiante: 
1. Asistencia y participación:   80pts 

2. Autobiografía:     50 pts 

3. Entrevista a un padre especial:   50 pts 

4. Examen parcial [Tema 1]   50 pts 

5. Informes orales [Clínica de servicios]  100 pts 

6.  Trabajo grupal     50pts 

7. Trabajo escrito [Evaluación final]  150 pts 

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. 

Referencias: 
Departamento de Educación. (2008). Manual de Procedimientos de Educación Especial. Hato 

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

Rey, Puerto Rico 

Departamento de Educación. (2008). Manual para el Proceso de Transición a la Vida Adulta 

[Borrador]. Hato Rey, Puerto Rico 

Hanson, M. (2003). Twenty-Five Years After Early Intervention. Infants & Young Children: An 

Interdisciplinary Journal of Special Care Practices, Vol. 16 Issue 4, p354. 

Johansson, B. & Ringsberg, K. (2004). Parents’ experiences of having a child with cleft lip and 

palate. Journal of Advanced Nursing,  Vol. 47 Issue 2, p165. 

Kristen, L.; Patriksson, G.; Fridlund, B. (2002). Conceptions of children and adolescents with 

physical disabilities about their participation in a sports program. European Physical 

Education Review, Vol. 8 Issue 2, p139. 

Kulagina, E. V. (2003). The Social and Economic Situation of Families with Handicapped Children. 

Education & Society, Vol. 45 Issue 11, p42. 

Mandleco, B.; Olsen, S.; Dyches, T. & Marshall, E. (2003).  The Relationship Between Family and 

Sibling Functioning in Families Raising a Child With a Disability. Journal of Family 

Nursing, Vol. 9 Issue 4, p365. 

Seligman, M. (1999). Ordinary families, special children: System approach to childhood 

disability, 2nd. Ed., Guilford Press, 1572301554.  

Smart, J. (2001). Disability, Society, and the Individual. Aspen Pub., 0834216019.  

Stainback, S. & Stainback, W. (1995). Controversial Issues Confronting Special Education: 

Divergent Perspectives, 2nd Edition. Allyn & Bacon. 0205182666.  

Turnbull, A.P. (2001). Exceptional Lives: Special Education in Today's Schools (3rd Edition) 

Prentice Hall. 0130308536 . 

Vash, C. &  Crewe, N. (2003). Psychology of Disability: Springer Series in Rehabilitation. Springer 

Publication Co. 0826133428.  

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 toda persona que presenta un impedimento, según lo disponen la Ley 

“American with Disabilities Act” *ADA, por sus siglas+, la Ley “Individuals with Dissabilities Education Act” 

[IDEA, por sus siglas] 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 

Universitarios con Impedimentos a la mayor brevedad posible. Se mantendrá estricta confidencialidad. 
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Universidad del Turabo 

Escuela de Educación 

GUÍA PARA ELABORAR LA AUTOBIOGRAFÍA 

 

Portada 

Ensayo: 

Un ensayo es un escrito, en forma de párrafo donde, el autor desarrolla el tema generador. En 

este caso, en el ensayo describirás tu autobiografía, tomando en consideración las preguntas 

que se te expones a continuación: 

¿Cómo te llamas? 

¿Cómo se conocieron tus padres? 

¿Cómo fue su relación de noviazgo? 

¿Cómo se enteraron que tu mamá estaba embarazada? 

¿Cuál fueron sus primeras reacciones? Y la familia, ¿Cómo reaccionó? 

¿Cómo fue sus primeros tres meses? ¿Le dieron antojos, tenía malestares? 

¿Cómo fue su embarazo desde los cuatro meses en adelante? ¿Se enfermó, cómo eran sus cuidados? 

¿Quién escogió el nombre? ¿Cuándo lo seleccionaron? ¿Por qué? 

¿Cómo fue el proceso de llegar al parto? 

A partir de tu nacimiento, ¿Cómo fue tu primer año? 

¿Cuándo aprendiste a caminar?, ¿Cuándo empezaste a hablar?, ¿Cuál fue tu primera palabra? 

¿Visitaste muchos lugares durante tus primeros años?, ¿Cuál era tu favorito? 

¿Cuál es el recuerdo más importante que guardan tus padres o familiares de ti? 

¿A qué edad fuiste a la escuela?, ¿A qué nivel? [Preescolar, cuido, kínder] 

¿Cómo eras mientras estabas en la escuela? 

¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que montaste en bicicleta? 

¿Cuál fue tu primera mascota? 

¿Cuál es tu recuerdo más remoto? 

¿Cómo te describes en estos momentos? 

 

Conclusión: 

Contesta: ¿Cómo te sientes luego de haber contestado estas preguntas?, ¿Ya lo sabías o 

descubriste cosas nuevas? 
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Universidad del Turabo 

Escuela de Educación 

PREGUNTAS GUÍAS PARA HACER UNA ENTREVISTA A UN  

PADRE DE UN NIÑO CON IMPEDIMENTOS 
 

A. Información del niño: 

a. Edad actual: _______ 

b. Género: ____F / ____ M 

c. Nombre ficticio:       

B. Información del padre, madre o encargado: 

a. Género: ____ F / ____ M 

b. Edad actual: _____ 

C. Sección de preguntas: 

a. ¿A qué edad tuvo al niño con impedimentos? 

b. ¿Cómo fue el proceso de embarazo? 

c. ¿Cómo fue el desarrollo del niño? 

i. 0 a 1 año    7mo a 9no grado 

ii. 1 a 3 años    10mo a 12mo grado 

iii. 4 a 5 años    Universidad 

iv. K a 3er grado    Adultez: 

v. 4to a 6to grado 

d. ¿A qué edad le diagnosticaron el impedimento? 

e. ¿Cómo fue el proceso de que le dijeran que su niño tenía un impedimento? 

f. ¿Qué profesionales visitó? (Médico, Patólogo del Habla, etc.) 

g. ¿Cómo la familia (inmediata y lejana) tomó la noticia? 

h. ¿Qué necesidades presentaba el niño para ese entonces? 

i. ¿Qué fortalezas presentaba antes de diagnosticarle el impedimento? 

j. ¿Recibe o recibió alguna terapia?, ¿Cuál? 

k. ¿Qué áreas o destrezas trabajan o trabajaban en las terapias? 

l. Si el niño está en la escuela, ¿Recibe alguna ayuda?, ¿Cuál? 

m. Relacionado al niño, ¿Cuál es su expectativa para el futuro? 
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Universidad del Turabo 

Escuela de Educación 

 

23 de agosto de 2011 

 

 

     

     

     

 

 

Estimado(a) señor(a)      : 

 

Reciba un cordial saludo.       es un estudiante de la Universidad del 

Turabo y, actualmente, está matriculado en el curso EDUC 530: Implicaciones psicosociales y educativas 

del nacimiento o advenimiento de un estudiante con impedimento: familia, sociedad, servicios y 

educación. Como parte del curso, cada estudiante debe realizar una entrevista a un padre, madre o 

encargado de un niño con impedimento con el propósito, de concientizar al educador, sobre la 

responsabilidad que adquiere la familia de un niño especial y el impacto que puede causar esta noticia. 

 

Esta entrevista es confidencial y, sólo será utilizada como una estrategia educativa. Los nombres de las 

personas permanecerán en el anonimato. 

 

De requerir alguna información adicional o tener alguna sugerencia, no dude en comunicarse con esta 

servidora al (787)307-2417 ó al 787-743-7979. 

 

Gracias por su cooperación, 

 

 

 

Sra.  Jessica Díaz Vázquez 

Profesora-Conferenciante y 

Maestra de Educación Especial 

 

 

 

jdv 
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Universidad del Turabo 

Escuela de Educación 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR INFORMES ORALES 
Preparado por: Prof. Jessica Díaz Vázquez 

 

Nombre del estudiante:           

Curso:        Sección:     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO O VALOR 

A.  CONTENIDO Y ESTRUCTURA 5 4 3 2 1 0 

1. Ofrece material escrito para su espectador.       

2. El material va acorde con el tema asignado.       

3. El material posee referencias profesionales.       

4. El material carece de errores ortográficos.       

B.  PRESENTACIÓN 
5. Muestra dominio del tema. 

      

6. Muestra propiedad y corrección al hablar.       

7. Muestra originalidad al exponer el tema.       

8. Muestra control de la audiencia.       

9. Hace buen uso del tiempo.       

10. Utiliza recursos audiovisuales       

PUNTUACIÓN TOTAL  

5 [Excelente], 4 [Bueno], 3 [Satisfactorio], 2 [Bajo promedio], 1 [Deficiente], 0 [No se observa] 

 

Observaciones del profesor:           

             

             

              

 

Observaciones y/o comentarios del estudiante:         

             

             

              

 

Firma del estudiante:       Fecha:      
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Universidad del Turabo 

Escuela de Educación 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR INFORME GRUPAL 
Preparado por: Prof. Jessica Díaz Vázquez 

 

Nombre del estudiante:           

Curso:        Sección:     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO O VALOR 

A.  CONTENIDO Y ESTRUCTURA 5 4 3 2 1 0 

1. Ofrecen material escrito para sus espectadores.       

2. El material va acorde con el tema asignado.       

3. El material posee referencias profesionales.       

4. El material carece de errores ortográficos.       

5. Existe evidencia del trabajo individual.       

B.  PRESENTACIÓN 
6. Muestran dominio del tema. 

      

7. Muestran propiedad y corrección al hablar.       

8. Muestran originalidad al exponer el tema.       

9. Muestran control de la audiencia.       

10. Hacen buen uso del tiempo.       

11. Utilizan recursos audiovisuales       

PUNTUACIÓN TOTAL  

5 [Excelente], 4 [Bueno], 3 [Satisfactorio], 2 [Bajo promedio], 1 [Deficiente], 0 [No se observa] 

 

Observaciones del profesor:           

             

             

              

 

Observaciones y/o comentarios del estudiante:         

             

             

              

 

Firma del estudiante:       Fecha:      
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Universidad del Turabo 

Escuela de Educación 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR ORGANIZADOR GRÁFICO 
Preparado por: Prof. Jessica Díaz Vázquez 

 

Nombre del estudiante:           

Curso:        Sección:     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO O VALOR 

 5 4 3 2 1 0 

1. Concepto: Identifica la idea principal e ideas 
secundarias. 

      

2. Funcionalidad: El diseño del organizador 
gráfico presenta de forma efectiva y eficiente sus 
ideas. 

      

3. Jerarquía: Está presentado en niveles 
jerárquicos que permite la fácil lectura. 

      

4. Aspectos visuales: El organizador gráfico tiene 
elementos visuales además del texto, con una 
disposición adecuada para poderse entender y 
leer el contenido. 

      

5. Formato escrito: No hay errores de gramática, 
ortografía, ni errores de puntuación y acentos. 

      

PUNTUACIÓN TOTAL  

5 [Excelente], 4 [Bueno], 3 [Satisfactorio], 2 [Bajo promedio], 1 [Deficiente], 0 [No se observa] 

 

Observaciones del profesor:           

             

             

              

 

Observaciones y/o comentarios del estudiante:         

             

             

              

 

Firma del estudiante:       Fecha:      


