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Requisitos: No requiere pre-requisitos 
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Descripción del curso:  

El curso presenta, discute y analiza las diferentes estrategias educativas y de manejo y, su aplicabilidad 

en la educación de niños con desórdenes pervasivos del desarrollo, déficit atencional u otros trastornos 

psiquiátricos. Durante el mismo, se dará énfasis especial a la implantación de estrategias educativas y de 

manejo, de acuerdo a la ubicación académica del estudiante. De igual forma, se discutirán los derechos y 

responsabilidades de los padres y de los estudiantes de educación especial, así como, la aplicación de 

técnicas de modificación de conducta según se relacionen a la inclusión de niños con necesidades 

especiales en el salón de clases regular. 

Justificación del curso: 

Para el año 2005, el 14% de los estudiantes matriculados en las escuelas de Puerto Rico están 

registrados bajo el Programa de Educación Especial. De éstos, el 6% de los estudiantes, presentan 

trastornos pervasivos del desarrollo, autismo y déficit atención (tendenciaspr, 2010). Por tanto, el 

maestro del siglo XXI, necesita conocer estas condiciones para poder brindarle la asistencia necesaria 

que le permitan al estudiante desenvolverse, apropiadamente, en la sociedad. El curso busca capacitar 

al profesional en educación con las competencias técnicas, cognoscitivas y afectivas que le permitan 

trabajar, efectivamente, con la población con impedimentos. 
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Objetivos del curso: 

Al finalizar el curso, el estudiante: 

1. Definirá, identificará y los términos: desórdenes pervasivos del desarrollo, déficit de 

atención y trastornos psiquiátricos. 

2. Identificará, comparará y contrastará las diferentes condiciones reconocidas bajo las 

categorías, antes mencionadas, según el Manual de Diagnósticos Mentales (DSM-IV, por 

sus siglas en inglés) y sus características. 

3. Reconocerá los diferentes tipos de evaluación para identificar necesidades en el área 

emocional y conductual. 

4. Analizará los servicios que ofrece el Programa de Educación Especial para estudiantes 

con los diagnósticos trabajados durante el curso. 

5. Reconocerá y utilizará las diferentes técnicas para el manejo del estudiante en la sala de 

clase. 

6. Propondrá un modelo para desarrollar un plan de modificación de conducta. 

Notas Importantes:  

Los trabajos serán evaluados utilizando la siguiente rúbrica:  

100 – 90 [A], 89 – 80 [B], 79 – 70 [C], 69 – 60 [D], 59 – 0 [F] 

 Los trabajos son negociables, siempre y cuando, se establezca un acuerdo previo entre el 

estudiante y el profesor.  

 En los trabajos en grupo o colaborativos, la nota será individual.  

 Los estudiantes que, por alguna razón, no puedan entregar sus trabajos en la fecha establecida, 

podrán entregarlos fuera de fecha pero, recibirán una penalidad de -10 por cada día de atraso.  

 La asistencia al curso es vital. El estudiante será responsable de identificar el trabajo realizado 

durante su ausencia, tardanza o salida a través de la página del curso y mediante correo 

electrónico con la profesora.  

 Los trabajos escritos deben ser entregados en el formato de la American Psycological 

Association (APA), 6ta Edición.  

 Si el estudiante presenta alguna condición o impedimento, Favor de notificarlo, 

confidencialmente, al profesor. 
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Contenido del curso: 

 Temas a discutirse Tareas asignadas 

Mar. 16, 2011 
 Discusión del prontuario 

 Libros de referencia 

 Elementos de evaluación del curso. 

 

Mar. 23, 2011  Dinámica grupal  

Mar. 30, 2011 

 Introducción al curso. 
o Definición términos del curso 

 Trastornos pervasivos del desarrollo 
 Trastornos por déficit de atención 
 Trastornos psiquiátricos 
 Manejo y estrategias educativas 
 Trastornos emocionales o de conducta 

 ¿Qué es conducta? 

 Conductas patológicas y no patológicas. 

 Teorías relacionadas a la conducta 

 Observación 

Buscar una referencia, del 
tema asignado, por cada 
fuente: 
     Libro, investigación,   
     revista, “site-internet” y  
     periódico. 

Abril 6, 2011 

Trastornos relacionados al curso 

 Trastornos pervasivos del desarrollo 
o Trastorno autista** 
o Trastorno de Retts** 
o Trastorno desintegrativo infantil 
o Trastorno de Asperguer** 
o Trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado 

 Trastornos por déficit de atención y : 
o Déficit de atención** 
o Déficit de atención con hiperactividad 

 Inatento (Desatención) 
 Hiperactivo  

o Déficit de atención tipo combinado Déficit 
de atención hiperactivo – Impulsivo. 

o Trastorno disocial** 
o Trastorno oposicional-desafiante** 

 Trastornos psiquiátrico: 
o Trastornos de ansiedad por separación** 
o Mutismo selectivo** 
o Trastorno reactivo de la vinculación de la 

infancia o niñez. 
o Desorden de Bipolaridad infantil** 
o Depresión en niños** 
o Desorden obsesivo-compulsivo** 
o Esquizofrenia infantil** 

Traer el artículo, revisado, 
para la Revista Profesional. 

Abr. 13, 2011  Discusión de los artículos. 
Análisis de la Película: Temple 
Grandin (2010) 
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Abr. 20, 2011 
Receso de Semana Santa 
[No se reúnen las clases] 

Búsqueda de fuentes para el 
debate. 

Abr. 27, 2011 

Formas de diagnosticar los trastornos que afectan la 
conducta: 

 Pruebas de detección 

 Pruebas proyectivas 

 Observaciones directas y medición de 
conductas. 

 Evaluación funcional de la conducta 

Examen para el hogar 
 

May 4, 2011 

Técnicas y Estrategias para el Manejo de la Conducta 
o Plan de Modificación de Conducta 

 
Servicios bajo el Programa de Educación Especial 

o Evaluaciones de los Profesionales 
o Determinación de elegibilidad 
o Programa Educativo Individualizado (PEI) 
o Alternativas de Ubicación  
o Acomodos razonables  

 

Lectura de los artículos 
asignados y preparación del 
libreto para el Debate.  
 
 

May. 11, 2011 

Técnicas en la sala de clases [Debate: Positivo vs Negativo] 

 El desarrollo de un currículo de conducta 

 Fijando expectativas 

 Pensamientos sobre recompensas 

 El informe de notas nunca llega 

 Pensamientos sobre castigo  

 Los cumpleaños 

 Comience bien el día 

 Su salón ¿Está diseñado para la derrota? 

 La autoevaluación 

 Ofrézcale un nuevo comienzo a los estudiantes 

 Contratos verbales  
 
Entrega de trabajos finales: 

Portafolio electrónico 

 

 

Métodos y estrategias de enseñanza: 

Los métodos de enseñanza a trabajarse durante el curso son variados. Se utilizará el trabajo individual, 

grupal, activo, pasivo, deductivo, inductivo y comparativo. Las estrategias de enseñanza serán: la 

conferencia, “assessment”, el trabajo grupal, juego de roles, dinámicas, uso de la tecnología, integración 

curricular con otras disciplinas y actividades en la pizarra.  

 

 



PRONTUARIO CURSO EDUC 537         [5] 

Evaluación del estudiante: 

1. Portafolio electrónico [Valor: 100 puntos] 

2. Búsqueda de referencias [ Valor: 50 puntos] 

3. Entrega del artículo para el periódico [ Valor: 50 puntos] 

4. Discusión del artículo con el Comité Periodístico [ Valor: 50 puntos] 

5. Análisis de la película y series [Valor: 50 puntos / 10 pts cada uno] 

6. Examen para el hogar [ Valor: 100 puntos] 

7. Entrega del libreto y presentación en el Debate [Valor: 100 puntos] 

8. Asistencia y participación [Valor: 80 puntos] 

Textos sugeridos: 

Charleman, R. (2005). Cuando el niño es especial y diferente. Caguas, P.R.: Ediciones NAPE 

Charleman, R. (20). Déficit de atención y Problemas de Aprendizaje. Caguas, P.R.: Ediciones NAPE 

Petty, R. (2001). Manejo del salón de clases: Un manual para el maestro de vanguardia. Hato Rey, P.R.: 

Publicaciones Puertorriqueñas 

Recursos del aprendizaje: 

Películas y Series de Televisión: 

Flackett, J & Kwong, J. (Directores). La Isla de Nim. (Película) 

Jackson, M. (Director). Temple Grandin (Película)  

Vickers, J.(Director). House M.D. (Serie de Televisión). Capítulo cuatro, tercera temporada 

Naez, P. (Director). Mozart and the Whale (Película)  

Kirkland, M. (Director). Los Simpsoms: Bart tiene TDA (Serie de Televisión) 

Tass, N. (Director). Miracle Worker (Película). Edición del 2000 

Referencias 

Barkley, R. (2002). Niños Hiperactivos. España: Ediciones Paidos Ibérica. 

Caballero, M. (2005). Técnicas de modificación de conducta. Barcelona: Ediciones GOF. 

Casado, R., Lezcano, F., & Cuestas, J. (2010). Necesidades socio-educativas de las personas con Trastorno 

de Espectro Autista en Iberoamérica. Revista Iberoamericana de Educación , ISSN: 1681-5653. 

Charleman, R. (2005). Déficit de Atención y Problemas de Aprendizaje. Puerto Rico: Ediciones NAPE. 

Departamento de Educación. (2008). Manual de Procedimientos de Educación Especial. Hato Rey, PR. 
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Departamento de Educación. (2007). Manual para la Redacción del Programa Educativo Individualizado. 

Hato Rey, PR. 

Heward, W. (2009). Exceptional Children: An introduction to Special Education (Ninth ed.). New Jersey: 

Pearson. 

Jackson, M. (Dirección). (2010). Temple Grandin [Película]. 

Pacheco, B., Sandoval, C., & Torrealba, C. (2008). Episodio depresivo en estudiante con Trastorno 

Asperguer: Reporte de caso. Scielo: Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría , 199-206. 

Read, J., Clement, L., & Ruebain, D. (2006). Disabled children and the law: research and good practice 

(2da ed.). Scotland: British Library Publishing. 

Tendenciaspr. (2005). Tendenciaspr. Recuperado el 22 de marzo de 2011, de Educación: 

http://www.tendenciaspr.com 

Esquema de presentación escrita para el Resumen de la Película 
1. Portada [Formato APA] 
2. Tabla de contenido 
3. Resumen de la Película 

a. Introducción: ¿Cómo se llama la película?, ¿Cuál es su categoría?, ¿Cuándo fue 
estrenada?, ¿Quiénes son sus personajes principales o estelares?, ¿Quiénes son sus 
personajes secundarios?, ¿Dónde se desarrolla la trama de la película? 

b. Desarrollo: ¿Cómo comienza la película?, ¿Cuál es el problema principal del personaje 
estelar?, ¿Qué cosas suceden que empeoran el problema?, ¿Qué cosas suceden que 
mejoran el problema?, ¿Tiene algún tema secundario?, ¿Influye esta situación al 
problema principal?, ¿Cómo influye?, ¿Cómo se soluciona el problema?, ¿Cómo termina 
la película? 

c. Cierre: ¿Podría ser esta película un hecho de la vida real? Por qué si, Por qué no, 
¿Conoces a alguien que esté pasando por una situación igual?, ¿Qué opinas sobre el 
problema del personaje principal y cómo lo solucionó?, ¿Crees que fue lo correcto?, Si 
tú fueras parte de la película, ¿cuál sería tu papel y qué harías? 
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UNIVERSIDAD DEL TURABO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR EL ARTÍCULO DE LA REVISTA PROFESIONAL 

Preparado por la Prof. Jessica Díaz Vázquez, Ed.D(s) 

mar/2011 

CRITERIOS PESO O VALOR 

A. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
5 4 3 2 1 0 

1. Realizan la introducción. 
      

2. Realiza el desarrollo. 
      

3. Realiza la conclusión y/o cierre. 
      

4. Muestra claridad y efectividad en la exposición. 
      

5. Muestra organización y desarrollo de ideas. 
      

6. Muestra concordancia entre ideas primarias y secundarias. 
      

7. Muestra dominio del asunto en discusión. 
      

8. Realiza las citas según APA 6ta Ed. 
      

9. Utiliza más de cinco (5) referencias para el artículo. 
      

B. PRESENTACIÓN 
      

1. Muestra propiedad y corrección al hablar. 
      

2. Muestra dominio del material presentado. 
      

3. Hace buen uso del tiempo. 
      

4. Realiza su presentación en la fecha establecida. 
      

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

Observaciones:             

             

              

Puntuación total:     Firma del estudiante:       
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UNIVERSIDAD DEL TURABO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL RESUMEN DE LA PELÍCULA 
Preparado por la Prof. Jessica Díaz Vázquez, Ed.D(e) 

mayo/2010 

CRITERIOS PESO O VALOR 

A. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
5 4 3 2 1 0 

1. Realiza la portada siguiendo el formato APA. 
      

2. El contenido del trabajo es de autoría del estudiante. [No internet] 
      

3. Completa la introducción, según las especificaciones dadas. 
      

4. Muestra claridad y efectividad en la redacción del desarrollo. 
      

5. Realiza la conclusión. 
      

6. Muestra concordancia entre ideas primarias y secundarias. 
      

7. Entrega su trabajo en la fecha establecida. 
      

B. PRESENTACIÓN 
      

1. Presenta un trabajo organizado y con sus partes. 
      

2. El trabajo está limpio, sin manchas, tachaduras o dobleces. 
      

3. Las páginas tienen numeración. 
      

4. La redacción es correcta de acuerdo a las reglas de ortografía. 
      

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

 

Observaciones:             

             

             

 

Puntuación total:     
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UNIVERSIDAD DEL TURABO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO 
Preparado por la Prof. Jessica Díaz Vázquez, Ed.D(s) 

mayo/2010 

CRITERIOS PESO O VALOR 

A. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
5 4 3 2 1 0 

1. Realiza la portada siguiendo el formato APA. 
      

2. Realiza la tabla de contenido que corresponde a sus secciones. 
      

3. Presenta una introducción o carta de presentación en la que 
expone los puntos establecidos en el prontuario. 

      

4. Los trabajos están ubicados en la sección correspondiente. 
      

5. Muestra evidencia de autoevaluación haciendo referencia a sus 
limitaciones y fortalezas. 

      

6. Demuestra desarrollo en las destrezas de la materia.       

7. Hace correcciones a sus trabajos.       

8. Presenta un cierre o conclusión en donde que cumple con lo 
establecido en el prontuario. 

      

B. PRESENTACIÓN 
      

1. Presenta un trabajo organizado, con todos los trabajos y tareas 
solicitadas. 

      

2. El trabajo es original y muestra que está trabajado. 
      

3. Demuestra creatividad en la presentación y organización del 
portafolio. 

      

4. El lenguaje gramatical es apropiado y sin errores ortográficos. 
      

5. Hace uso adecuado de la tecnología en la presentación de los 
trabajos. 

      

6. Entrega [Envía] el portafolio a tiempo. 
      

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

 

Puntuación total:     


