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Ley 100-407 del 1988: Technology-Related 

Assistance for Individuals with Disabilities Act 

 Es la Ley que proporcionan fondos federales al 

Departamento de Educación para que cada estado 

y territorio de Estados Unidos desarrolle esfuerzos 

con el fin de mejorar la provisión de asistencia 

tecnología para personas con discapacidad de 

todas las edades a través de programas estatales 

integrales de asistencia relacionada con la 

tecnología. 



Cuenta la historia que… 

 El registro prehistórico documenta que durante dos 

millones de años el ser humano ha fabricado y 

empleado herramientas para llevar a cabo las 

diversas actividades a nivel personal y laboral 

(Villafañe, 200). 



Finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI 

 Sin embargo, no fue hasta las últimas dos décadas 

que tomando en consideración los avances de la 

ciencia y la tecnología, se comenzó a visualizar el 

uso del potencial de la tecnología en beneficio de 

las personas con impedimentos 



Ley 93-112 del 1973: Acta de Rehabilitación  

 Para el 1973, el Estado reconoce la importancia de 

la participación de las personas con impedimentos 

en áreas como empleo, asistencia financiera y 

actividades gubernamentales. Para ello, necesitaba 

realizar un esfuerzo considerable para la 

eliminación de las barreras arquitectónicas. De 

igual manera, se reconoce la importancia de 

desarrollar, en las personas, destrezas que le 

servirían para poder integrarse en la sociedad. 



Ley Pública 99-506 del 1986: Enmiendas a la 

Ley de Rehabilitación 

 Proveyó fondos a los estados para proporcionar 

servicios de rehabilitación, incluyendo la evaluación, 

asesoramiento, formación, colocación y servicios de 

tecnología a las personas que cualifican para 

servicios de rehabilitación vocacional. Se establece 

el derecho de recibir Tecnología de Rehabilitación. 



Ley 100-407 del 1988: Technology Related 

Assistance for Individuals with Disabilities Act 

 Es la Ley que proporcionan fondos federales al 

Departamento de Educación para que cada estado 

y territorio de Estados Unidos desarrolle esfuerzos 

con el fin de mejorar la provisión de asistencia 

tecnología para personas con discapacidad de 

todas las edades a través de programas estatales 

integrales de asistencia relacionada con la 

tecnología. 



Ley 103-218 del 1994 -Technology-Related 

Assistance for Individuals with Disabilities Act 

 Establece los procesos fiscales, administrativos y 

procesales para la provisión de servicios de 

asistencia tecnológica para los estudiantes con 

impedimentos.  



Ley 51 de 1996: Ley de Servicios Educativos 

Integrales para Personas con Impedimentos 

 En el inciso 20, se establece que el Departamento de 
Educación proveerá equipos y servicios de Asistencia 
Tecnológica incluidos en el Programa Educativo 
Individualizado del estudiante 

 En el artículo 7, inciso 14, establece que: "... se proveerán 
servicios de asistencia tecnológica indispensables en lograr 
los objetivos del Programa Educativo Individualizado de los 
estudiantes con impedimentos”.  

 En el artículo 2 bajo la sección de Definiciones establece 
que “...la asistencia tecnológica es todo aquel equipo 
indispensable a ser utilizado por personas con necesidades 
especiales, con el propósito de aumentar, mantener o 
mejorar sus capacidades funcionales” 



Ley 100-407 de 1998: Ley de Asistencia 

Tecnológica para Personas con Discapacidad 

 Determina que un impedimento es un componente 
natural de la experiencia humana, el cual no afecta 
en forma alguna el derecho de las personas a vivir 
en forma independiente, ejercer la auto 
determinación, tomar decisiones, ejercer 
profesiones, participar e integrarse plenamente en 
las corrientes económicas, políticas y sociales, 
culturales y educativas de la sociedad. Por lo que 
se le tiene que proveer de las herramientas 
necesarias para su integración. 



Ley 105-394 de 1998:  

“Assistive Technology Act” (ATA) 

 Define como equipo de asistencia tecnológica 
cualquier artículo, equipo, dispositivo o sistema de 
producto que sea adquirido en establecimientos 
comerciales de libre servicio, modificado o 
personalizado, que se utilice para aumentar, 
conservar o mantener la capacidad funcional de las 
personas con necesidades especiales. Incluye 
posicionamiento, movilidad, comunicación 
aumentativa, computadoras, juguetes, juegos 
adaptados, áreas de trabajo, viviendas adaptadas 
y alternativas de financiamiento.  



Ley 402, del 2000: Garantías sobre Equipos de 

Asistencia Tecnológica de Puerto Rico 

 Establece los derechos y responsabilidades, en la 

compra, venta y distribución de equipos de asistencia 

tecnológica para personas con necesidades especiales, 

del manufacturero, suplidor, distribuidor o vendedor.  

 Su intención es lograr que las agencias y dependencias 

gubernamentales se aseguren de que el manufacturero, 

suplidor, distribuidor, vendedor o arrendador cumplan 

con las garantías de calidad y servicio de los equipos 

trabajados desde el momento en que el usuario recibe 

el equipo. 

 



Ley  264 del 2000: Ley de Asistencia 

Tecnológica de Puerto Rico 

 Establece el Programa de Asistencia Tecnológica de 

Puerto Rico y dispone sus funciones, facultades, 

deberes y organización. De igual forma, autoriza el 

Proyecto de Reciclaje Reúso y Préstamos de Equipos 

de Asistencia Tecnológica, crea el Fondo Especial 

del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto 

Rico y asigna fondos. 



Ley 108-364 de 2004: “Assistive Technology 

Act” 

 El 25 de octubre de 2004, se aprueba esta ley que 

provee ayuda económica a los estados para asistir 

en el desarrollo e implantación de programas de 

ayuda relacionados con la tecnología para 

personas con impedimentos de todas las edades. 

Los programas van dirigidos a desarrollar 

conciencia de la necesidad y utilidad de estos 

equipos y facilitar la identificación de los recursos 

disponibles para proveerlos. 



Ley 108-446 del 2004:  “Individuals with 

Disabilities Education Improvement Act” (IDEIA) 

 Establece varias actividades para desarrollar el área de la 
tecnología en beneficio de la educación de los estudiantes 
con necesidades especiales.  

 Fomenta la realización de investigaciones, donde se pueda 
evidenciar el uso de diseños tecnológicos innovadores y 
universales para los niños con necesidades especiales.  

 Define el concepto de asistencia tecnológica y los servicios 
que incluye para el desarrollo de las metas educativas de 
los estudiantes con impedimentos de acuerdo a lo 
establecido en su plan educativo para participar en 
igualdad de condiciones en su comunidad escolar. 



Resumen de las leyes 

Definición de AT: 

Artículo, equipo, herramienta, 
dispositivo o producto que sea 
adquirido en establecimientos 
comerciales de libre servicio, 
modificado o personalizado. 

Propósito 

Aumentar, conservar o mantener 
la capacidad funcional de las 
personas con necesidades 
especiales con el fin de 
integrarlos adecuadamente a la 
sociedad y lograr su 
participación en igualdad de 
condiciones en su comunidad 
escolar. 



Resumen de las leyes 

Agencia encargada 

Para estudiantes en edad 
escolar - El Departamento de 
Educación 

Para infantes y adultos – El 
Estado a través de sus 
dependencias 
gubernamentales. 

Requisitos especiales 

Debe ser indispensable 
para el funcionamiento de la 
persona.  

Se deben ofrecer equipos de 
calidad y con garantías de 
parte del suplidor. 



Tipos de asistencia tecnológica 

Alta 
tecnología 

• Equipo sofisticado que requiere procesos 
estructurados y adiestramiento sistemático 
para su funcionamiento, así como, son más 
costosos y más difíciles de adquirir. 

Tecnología de 
bajo costo 

• Son diseños y adaptaciones a sistemas de 
alta y baja tecnología que requieren un 
proceso más sencillo para su 
funcionamiento, así como son de bajo 
costo y más fáciles de adquirir. 

Tecnología de 
mediano 

costo 

• Aparatos electrónicos simples accionados 
por baterias que requieren poco 
adelanto tecnológico. 



Actividad  

 Clasifica los siguientes equipos. 



¿Qué pasó con la asistencia 

tecnologíca? 

A pesar de los múltiples equipos 
tecnológicos, los diversos Estados 
encontraron que aún con la 
otorgación de estos equipos los 
estudiantes presentaban diversas 
barreras para ser parte de la 
sociedad. 



barreras impiden el aprendizaje 

Barreras 

Arquitectónicas 

Conocimiento 

Tecnológicas 
Comunicación  

Aprendizaje 



Barreras arquitectónicas 

 Ley ADA establece que, para el 2010, todas 

estructura deben haber corregido todas aquellas 

barreras arquitectónicas. 

 A partir de ese año, toda estructura de nueva 

construcción tiene que ser accesible para cualquier 

tipo de persona. 



Barreras tecnológicas  

y de comunicación 

 Corporaciones dedicadas a la venta y distribución 

de equipos tecnológicos han propiciado la 

construcción de equipo accesibles para todos. 



Falta de conocimiento 

El 26 de agosto 
de 2005 se 
aprueba en 

Puerto Rico la 
Ley 104 del 

2005 titulada: 
Ley para crear 

el Programa de 
Inclusión del 

Sistema 
Educativo de 
Puerto Rico, 

donde se 
establece que, 

el 
Departamento 
de Educación: 

• (1)  ofrecerá cursos a todos los maestros del 
Sistema de Educación al menos una (1) vez 
durante cada año académico, sobre cómo tratar, 
integrar e incluir activamente a niños con 
impedimentos dentro de sus salones de clase y/o 
sus cursos;  

 

• (2)  ofrecer a los maestros de salón hogar 
talleres sobre cómo utilizar cursos e integrar a 
los cursos existentes, elementos sobre el trato y 
aceptación hacia las personas con impedimentos, 
así como, valorar el potencial de las personas 
con impedimentos. Dichos talleres se ofrecerán 
al menos una (1) vez por semestre en cada 
región educativa 



Barreras de conocimiento 

El 26 de agosto 
de 2005 se 
aprueba en 

Puerto Rico la 
Ley 104 del 

2005 titulada: 
Ley para crear 

el Programa de 
Inclusión del 

Sistema 
Educativo de 
Puerto Rico, 

donde se 
establece que, 

el 
Departamento 
de Educación: 

• (3)  ofrecer talleres a niños con impedimentos 
que reciben servicios de la Secretaría Auxiliar 
de Servicios Educativos Integrales para Personas 
con Impedimentos y a sus padres y encargados 
sobre sus derechos, autoestima y liderazgo, sus 
capacidades, deberes y responsabilidades 
ciudadanas; 

 

• (4)  ofrecer capacitación a los restantes 
miembros de la comunidad escolar, para 
garantizar el cumplimiento de los propósitos de 
esta Ley. 



Falta de conocimiento 

• Se aprobó el nuevo reglamento de certificación 
docente el cual establece que: 

• El maestro debe demostrar dominio de la materia, 
poseer destrezas de investigación, y ser capaz de 
crear experiencias de aprendizaje que tengan 
pertinencia para el desarrollo del estudiante. (p.8) 

• Diseña lecciones y actividades en donde se 
reconocen las fortalezas y necesidades 
individuales del estudiante diverso. (p. 10) 

 

9 de septiembre de 2006 



1958 

18 

1965 

1,500 

1969 

4,772 

1970 

5,320 

1990 

35,313 

2000 

65,504 

2010 

112,608 

160,521 

2014 

Cantidad de estudiantes servidos en el 

Programa de Educación Especial 

National Center for Education Statics. (2010). Puerto Rico Child Count.  Y Pérez, M. (2014). Demasiados estudiantes en Educación Especial. Periódico El Nuevo 

Día [online]. Extraído desde http://www.elnuevodia.com/ 

Estos datos sugieren que, 

a pesar de esas 

iniciativas, aún existen 

barreras de 

conocimiento… 



Conclusiones de estudios sobre el efecto de las barreras del 

conocimiento 

Barreras 
de 

conoci-
miento 

Barreras 
tecnolo-
gía y 

comuni-
cación 

Barreras 
para el 
apren-
dizaje 



Pensamiento 

 “Las barreras de aprendizaje, no son de hecho 

inherentes a las capacidades de los alumnos, sino 

surgen en la interacción de los alumnos con los 

materiales y los métodos educativos inflexibles... 

Inclusive, hemos pensado que son los currículos los 

discapacitados y no lo estudiantes.” Rose y Meyer, 

2002 



Desde la tecnología al  

diseño universal 

La 
Tecnología 

El Diseño 
Universal 



Meta  

Accesibilidad 

• Qué se hace 
para que una 
persona logre 
“algo” 

Diseño Universal 

• Qué se hace 
para que la 
mayor parte 
de las personas 
hagan “algo” 



Proviene del área de la ingeniería y se refiere a 

la creación de espacios donde todo pueda ser 

accesible para la diversidad de personas que se 

presenten en ella.  

El Diseño Universal 





Encuesta… 

 Cuando usted presenta un tema,  

 ¿Todos aprenden lo mismo? o, ?hay diferentes versiones de 
lo aprendido? 

 Cuando usted realiza una tarea,  

 ¿Todos terminan a la misma vez o, unos terminan primero y 
otro terminan después?  

 Cuando usted realiza una actividad activa, 

 ¿Todos sus estudiantes tienen la misma motivación? 

 Cuando usted evalúa un material,  

 todos sus estudiantes ¿Aprendieron igual? 



DIVERSIDAD 



EL DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE 

Es un enfoque 
educativo que 
asegura el 
acceso a los 
contenidos para 
todos los 
estudiantes. 
(Giné y Font, 
2007) 

Definición 

Consiste en 
crear 
experiencias 
para todo tipo 
de estudiantes. 
Rechaza la 
separación por 
categorías. 

En qué 
consiste 

El diseño 
universal 
es… 
universal. 
No crea 
distinciones 
entre los 
estudiantes. 

Para 
quién está 
diseñado 



 Una clase universal, está diseñada, desde el 

principio, para tratar de satisfacer las necesidades 

educativas del mayor número de estudiantes, 

haciendo innecesario el costoso y retrasado proceso 

de introducir cambios una vez diseñado, evita el 

rezago, evita el tener que re-enseñar, evita el tener 

que ofrecer “25” acomodos razonables, pero sobre 

todo le evita al educador hacer trabajo adicional. 



Principios del DUA 

Presentación 

¿Qué? 

Proporciona 
múltiples medios 
de presentar el 
material, como: 
auditivo, visual o 

motriz. 

Interacción 

¿Cómo? 

Proporcionar 
múltiples medios 
para la acción y 
la expresión. Es 

brindarle al 
estudiante la 

oportunidad de 
mostrar, a través 

de diferentes 
medios, lo que 

aprendió. 

Compromiso 

¿Para qué? 

Este principio 
busca utilizar 

múltiples 
medios de 

sentirse 
comprometidos 

con el 
aprendizaje.  



El diseño universal llegó para quedarse 



¿Por dónde comenzar? 



Paso 1: Conozca cuál es la meta 



Paso 2: Fortalezas y necesidades del grupo 



Principio I: Presentación (Qué) 



La presentación  

 Provea la misma información pero utilizando 

diferentes sentidos. (Ver, Oír, Hablar, Tocar, etc.) 

 Entre más sentidos, mejor llegará la información. Así 

que, a combinar sentidos. (Hablar – Texto escrito), 

(Texto escrito – Demostración), (Leer – 

Demostración) 

 Provea material que sea apropiado para el usuario 

(letras agrandadas, papel amarillo, láminas, 

vocabulario, etc.) 

 

 



El lenguaje  

 Muchos estudiante no logran completar las tareas, 
porque no entienden el lenguaje escrito o verbal o tienen 
problemas para decodificar lo que escuchan o lo que 
leen. 

 Para eso, puedes: 

 Antes de un tema, trabajar con el vocabulario nuevo. 

 Proveer láminas con las palabras. 

 Tener un cartel de símbolos y sus significados. 

 Obscurece palabras o verbos importantes. 

 Crea definiciones al calce, o “hiperlink” 

 Tenga por escrito instrucciones o lea en voz alta, permita el 
uso de grabadoras o utilice convertidores de voz (text to 
speech) 



La Comprensión 

 “El propósito de la educación no es tener accesibles la 
información (ese es el propósito de las bibliotecas). El 
propósito es enseñarle a los estudiantes cómo 
transformar la información accesible en información útil 
para la vida.”  

 Opciones para fomentar la comprensión: 

 Busque que el estudiante cree asociaciones/ analogías.  

 Utilice mapas conceptuales o visuales. 

 Enfatice la información importante 

 Utilice varios ejemplos 

 Establezca secuencia (verbal,  escrita y con ejemplos) 

 Desarrolle ejercicios interactivos 

 Utilice la estrategia nemotécnica 

 



“La fiesta ” 

Principio II: La interracción (Cómo) 

Escribir 

Hablar 

Dinero 

Leer 

Músico 

Decorar 

Imaginativo 

Protocolo 





Provea actividades activas 

 El ofrecer actividades con movimiento hacen que el 

cerebro se mantenga despierto. Recuerde el 

principio de aprendizaje de la neurociencia. 



Niveles de retención del cerebro 
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Provea opciones de expresión 

 La expresión conlleva todo tipo de comunicación. 

 Algunas opciones de expresión son: 

 Oral 

 Escrito 

 Dibujar, diseñar, ilustrar 

 Componer objetos, crear 

 Filmar un video 

 Multimedia (comics, storyboard, web desing) 

 Música, arte, escultura 



 Permita utilizar correctores ortográficos. 

 Usar reconocedores de voz 

 Utilizar materiales para hacer cálculos. 

 Utilice a los estudiantes de recursos para otros. 

 

 



Promueva las funciones ejecutivas 

del cerebro 



Principio III: Compromiso (Para qué) 



Cuándo el cerebro guarda información 

Regular a alto MUY ALTO 

Muy bajo Regular a alto 

¿Tiene sentido? 

¿Es 

significativo? 

No                                  Sí 

N
o
  
  
  
  
  
  
  
  
  
S
í 



Como comprometer… 

 El compromiso con la educación es un asunto 
intrínseco. No nace, se tiene que fomentar. Si un 
estudiante verbaliza que no entiende, es porque 
aún no le ha encontrado sentido a lo que se enseña. 
Para ello, diversos escritores recomiendan: 

 Identifica temas de interés para el estudiante y 
relaciónalos con el tema en discusión. 

 Fomenta la participación de los padres a través de 
presentaciones artísticas, competencias en pareja, etc. 

 Identifica problemas de comunidad que puedan 
resolver. 

 



Mantener la motivación 

 Uno de los mayores retos del educador es mantener 

al estudiante motivado. Para ello, algunas 

recomendaciones son: 

 Estableces metas a corto plazo. 

 Brinda retroalimentación positiva. 

 Permite el trabajo cooperativo 

 Contruye grupos de interés 

 Establece guías (checkmarks, pasos, estaciones) 

 



No obstante… 

 Existen estudiantes que, a pesar de que el maestro 

regular y el maestro de educación especial le 

ofrezcan una clase universal, le den acomodos 

razonables y le realizen adaptaciones al material, 

aún así presentan necesidades educativas. 

 Para esos casos, el Departamento de Educación 

tiene disponible los Servicios de Asistencia 

Tecnológica. 



 Cada Región Educativa tiene disponible un Comité 

Asesor de Asistencia Tecnológica (CAAT) el cual está 

ubicado en los Centros de Servicios de Educación 

Especial. 

 Sin embargo, para hacer el referido a esa agencia 

se necesita una serie de pasos que hay que 

cumplimentar. 



Asignación 



Para entregar el 26 de nov. 

 Busca en el internet la Guía Para la Provisión de 
Asistencia Tecnológica en la Sala de Clases y el 
Manual de Procedimientos de Educación Especial 
(2004) 

 Con ambos documentos, desarrolla una línea de 
tiempo, un organizador gráfico o una hoja de cotejo en 
donde establezcas el procedimiento que hay seguir 
para solicitar servicios de asistencia tecnoógica a 
través del Departamento de Educación. 

 Debes añadir información importante tal como, 
documentos, referidos, etc. 



 Es preferible que el trabajo se envíe en formato digital, 

ya sea, a través de la computara (si lo hizo de forma 

electrónica) o a través de un mensaje de texto con foto (si 

lo hizo a mano). 

 Se debe preparar para una discusión socializada. 

 

 

 Repartir los temas para los informes orales. 
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