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Autoevaluación 

Lea cada una de las aseveraciones y conteste “Sí” o “No”.

Aseveración   Sí  No 

1. Estoy al tanto de las leyes y reglamentos que protegen a los niños con 
necesidades especiales. 

  

2. Reconozco que todos los niños aprenden de manera diferente.   

3. Realizo diferentes actividades para atender las necesidades individuales 
de cada uno de los estudiantes. 

  

4. Conozco técnicas de assessment que pueden ser utilizadas con niños con 
impedimentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

5. Llevo a cabo el proceso de assessment en mi sala de clases de forma 
integrada y auténtica. 

  

6. Puedo definir el término “asistencia tecnológica”.   

7. Considero los acomodos razonables para atender las necesidades de los 
niños. 

  

8. Conozco el significado del término “inclusión” y sus implicaciones.   

9. Conozco la importancia que tiene, en los niños con impedimentos, el 
desarrollo de la lectoescritura en los años escolares. 

  

10. Puedo recomendar a los padres actividades y acomodos para 
fomentar la lectoescritura en el hogar. 
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Introducción
Diversidad implica variedad en todas sus modalidades. Desde el punto de vista más amplio, 
recoge la mayoría de las expresiones del ser humano. Exponerse a ella facilita que las per-
sonas se adapten y reaccionen adecuadamente a las variaciones del entorno.
La diversidad cultural se manifiesta en el lenguaje, la educación, las creencias religiosas, el 
arte, la música, la estructura social, la alimentación y en todos los demás elementos de la 
sociedad humana. Convivir con las diferencias nos lleva a desarrollar aprecio y respeto 
por nuestros semejantes sin importar su origen, condición social o económica. La función 
del maestro debe concentrarse en dirigir al alumno hacia el desarrollo y modelaje de esos 
valores. Esta nueva visión de cómo debe ser la educación en la reforma del nuevo milenio 
tiene como meta educar a todos los estudiantes como entes diferentes, únicos y con una 
multiplicidad de talentos, necesidades, intereses y aspiraciones (Santana, 2005). Por lo tan-
to, es recomendable fomentar una educación diferenciada, que brinde a cada individuo la 
oportunidad de exponerse a experiencias de aprendizaje en las que se tome en considera-
ción sus intereses, capacidades y fortalezas. La función del maestro será dirigir a sus niños 
hacia el desarrollo de valores de aprecio, respeto y tolerancia hacia la diversidad.

Este módulo pretende proveer más información al per-
sonal que labora diariamente con la niñez temprana, par-
ticularmente en el reto que conlleva que los niños con 
necesidades especiales logren el éxito. Lynch y Hanson 
(1992) afirman que comprender y apreciar la diversidad 
que existe entre los alumnos con impedimentos y sus fa-
miliares es el primer paso para entender y apreciar la im-
portante labor que se va a realizar con esta población.

Diversidad, Inclusión
Qué es la diversidad?  1. 
La Real Academia Española (2001) define este término 
como: variedad, desemejanza, diferencia, abundancia, gran cantidad de varias cosas dis-
tintas. Dentro del campo de la educación, implica proveer servicios educativos para 
todos. Un ambiente que acoge y respeta la individualidad —variedad cultural y social, 
étnica, religiosa, de color, de nacionalidades, de género, de necesidades educativas es-
peciales— otorga posibilidades a todos por igual y favorece a aquellos y aquellas que 
más lo necesitan (Ziffer, 2003).
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¿Qué debo entender por el término inclusión?  2. 
La inclusión parte de la premisa de que todos los niños y niñas deben ser servidos en 
los mismos programas que hubieran asistido si no tuvieran algún problema. También 
enfatiza que todos deben estar juntos (Salisbury, 1991).
¿Todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender?  3. 
Todos los niños pueden progresar con una educación adecuada. Es necesario conocer 
sus fortalezas y valorar sus progresos.
¿Qué debo hacer para que mis estudiantes progresen en su proceso educativo?  4. 
El progreso de los estudiantes en el proceso de enseñanza tendrá éxito si cada maes-
tro ajusta su intervención de manera que responda a la diversidad de capacidades, 
intereses, motivaciones y estilos de aprendizaje que cada uno manifieste. 
¿Es importante la relación entre el maestro y el estudiante? 5. 
La relación que se establece entre el niño, el maestro y el aprendizaje es trascendental. 
Esto, en gran medida, determina el progreso del estudiante en su proceso educativo.
Quiénes componen el equipo multidisciplinario?  6. 
Lo componen los padres, el personal escolar, los terapeutas y especialistas que tra-
bajan conjuntamente. Se promueve que todos trabajen juntos y tomen decisiones en 
consenso desde la perspectiva social, emocional y educativa para compartir expecta-
tivas y metas realistas a las capacidades del niño. 

Adaptación curricular
¿Qué debo entender por la palabra currículo?  7. 
Se refiere al conjunto de metas, objetivos, contenido y criterios de evaluación que los 
estudiantes deben alcanzar en un determinado tiempo y nivel educativo en particular. 
De modo general, el currículo responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo ense-
ñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?
¿Qué es adaptación curricular?  8. 
Una adaptación curricular se refiere a cualquier cambio, ajuste o modificación que 
se le realice a un currículo con el propósito de ajustarse a las necesidades, fortalezas 
e intereses de uno o más estudiantes dentro de un grupo. Esta adaptación no debe 
dirigirse a disminuir o eliminar destrezas que están establecidas en el currículo y que 
son fundamentales dentro del mismo. Por el contrario, es una estrategia o recurso 
educativo que posibilita el acceso y progreso de los niños con necesidades especiales, 
de manera que puedan mostrar progreso en sus metas educativas. 
¿Qué tipo de adaptaciones puedo realizar en el currículo para atender las ne-9. 
cesidades de los estudiantes?  
Las adaptaciones más comunes se  relacionan con el contenido, la secuencia, el tiempo 
y la evaluación. El punto de partida para realizar estos cambios es el conocimiento 
del currículo y el enfoque filosófico en el cual se enmarcan, así como de las fortalezas, 
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necesidades e intereses del niño. Esta información se obtiene del análisis del currículo 
y los resultados de las evaluaciones. Todas las adaptaciones que se realicen deben ir di-
rigidas a proveer, de manera efectiva, un aprendizaje auténtico, pertinente y funcional.
¿Qué elementos del currículo pueden ser modificados para adaptar el contenido 10. 
curricular a las necesidades y capacidades del niño de una manera efectiva?   
La adaptación curricular implica ajustar el currículo al alumno, tomando en considera-
ción los siguientes aspectos:

Contenido•  
El contenido curricular está compuesto por las destrezas, temas y unidades que 
se trabajarán durante un periodo de tiempo. Este contenido no debe ser dismi-
nuido, reducido o eliminado parcial o totalmente. Todas las áreas que contempla 
el currículo deben ser desarrolladas dentro de la planificación académica. Sin em-
bargo, el nivel de énfasis o profundidad puede ser ajustado de acuerdo al nivel de 
funcionamiento del estudiante. 
Secuencia•  
El orden o secuencia de las unidades, temas y destrezas que se presentan en un 
currículo pueden ser alterados para que se atemperen a las necesidades e intere-
ses del estudiante. Siempre se debe tomar en consideración el orden lógico de las 
destrezas y el nivel de madurez y desarrollo en que se encuentra el estudiante.
Tiempo•  
El periodo de duración de un tema o unidad no debe estar sujeto a lo deter-
minado en un currículo. Cuando se trabaja con la diversidad de estudiantes 
que comprende la niñez temprana, este elemento puede ser modificado a su 
conveniencia. Dependiendo de la receptividad del estudiante en el proceso de 
enseñanza, el tiempo de duración del contenido puede ser extendido o redu-
cido según sea necesario. 
Evaluación•  
Los procedimientos, así como los criterios para evaluar el aprendizaje del estu-
diante, pueden ser modificados. Estos cambios deben ser cónsonos con el enfo-
que y las estrategias de enseñanza utilizadas en el proceso de aprendizaje. Existen 
técnicas variadas de assessment que pueden emplearse para evaluar a los niños 
con impedimentos. De esta forma, tendrán la oportunidad de demostrar sus co-
nocimientos atendiendo sus diversidades y podrán realizar sus tareas exitosa-
mente. Además, los padres podrán recibir informes de logros positivos de sus 
hijos. (Consulte el módulo de Assessment del desarrollo y aprendizaje de la niñez 
temprana para más información sobre este tema).
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Rol del personal
¿Cuál es la función del personal escolar? 11. 

El administrador educativo deberá planificar, tomar decisiones, utilizar los recur-• 
sos sabiamente, coordinar con el personal docente y administrativo, ejercer lide-
rato, fomentar un clima organizacional estimulante y favorable, y utilizar técnicas 
y estrategias adecuadas para alcanzar las metas con respecto a la educación en la 
diversidad y el acomodo (Santana, 2005).
El personal y los padres tienen la responsabilidad de entender dos áreas importan-• 
tes de los servicios de educación especial: el acomodo y la diversidad.
Los maestros se convierten en facilitadores de la enseñanza. Los psicólogos y tera-• 
pistas deben trabajar más de cerca con el maestro y los padres. Se forman equipos 
para solucionar situaciones y trabajar en conjunto para resolver los problemas de 
los niños a nivel individual.
Todo el personal de la escuela debe trabajar mano a mano y apoyarse mutuamen-• 
te a través de programas profesionales, “team teaching”, “co-teaching”, equipos de 
maestros y estudiantes, otros programas de ayuda y colaboración de unos y otros 
(Torres, 2000).
El estudiantado, los padres, los maestros y los administradores educativos deben • 
trabajar en conjunto para lograr la efectividad de las metas propuestas.

Puede ver otros términos relacionados en el Glosario al final de este módulo.

Las condiciones actuales de vida, así como la variedad de ambientes y situaciones a las que 
son expuestos los pequeños desde temprana edad, los mueven a adquirir experiencias 
y condiciones que los pueden llevar a convertirse en niños con impedimentos (Fallen & 
Umansky, 1985). Asimismo, por tratarse de una etapa tan susceptible y vulnerable, es muy 
probable que, estadísticamente, prolifere la cantidad de menores con características que 
pueden enmarcarlos como personas con impedimentos dentro de la definición de la ley. 
Debido a esto, hoy en día es más alta la posibilidad de que los maestros tengan que traba-
jar con niños que poseen tales condiciones en sus salones de clases.
Como maestros, debemos estar alertas al funcionamiento de los alumnos para poder 
identificar posibles señales de alguna dificultad en su desarrollo (Cintrón, López & Corujo, 
2006). Algunos indicadores de necesidades especiales tempranas pueden ser:

enfermedades crónicas de salud, como dolores de cabeza;• 
dificultad en sus destrezas motrices gruesas y finas, como perder el balance y • 
caerse fácilmente;
mostrar poco interés en actividades divertidas y pertinentes para un niño de edad • 
preescolar;
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lapsos de atención cortos para su edad;• 
poco vocabulario para la edad;• 
uso de gestos, llantos o gritos para comunicarse;• 
nivel de actividad intenso y frecuente;• 
parecer que está metido en su propio mundo, ser egocéntrico, llamar la atención;• 
pobre conciencia de sí mismo y de su cuerpo;• 
mostrar timidez excesiva, ansiedad ante extraños o cambios de rutina;• 
no mostrar cambios en un periodo de seis meses.• 

Pasos a seguir para identificar un posible impedimento o necesidad en la niñez temprana
Conocer el progreso del niño en las diferentes áreas del desarrollo.• 
Usar dicho progreso como marco de referencia para documentar lo que se espe-• 
ra del niño a cierta edad.
Conocer información relacionada al historial del niño.• 
Conocer el entorno familiar y las experiencias de vida en la forma más • 
amplia posible.
Hacer y documentar observaciones de aquellos aspectos que le preocupen.• 
Ofrecer un periodo de tiempo razonable para descartar la posibilidad de que lo • 
observado no se deba a algún proceso de ajustes y adaptaciones al entorno esco-
lar y la maestra.
Utilizar diversos recursos o estrategias, aproximaciones y estímulos para ver • 
cómo responde el niño.
Auscultar con la familia sobre cómo reacciona el niño en el hogar ante situaciones • 
que le preocupan (para así descartar la posibilidad de la falta de rutina, situaciones 
de disciplina en el hogar o la dinámica familiar, entre otros).
Identificar la intensidad, la frecuencia y el tiempo de duración de la conducta o • 
ausencia de la misma.
Buscar cambios o aproximaciones, aunque sean leves, en un periodo de • 
tiempo razonable.
Referir o consultar a un profesional relacionado: sicólogo, patólogo del habla, terapista • 
físico, terapista ocupacional, nutricionista, audiólogo, neurólogo, oftalmólogo, dentista, 
ortopeda, geneticista, pediatra del desarrollo, otorrinolaringólogo, según sea el caso.
Haga anotaciones objetivas de la situación, sea descriptivo y específico, use expre-• 
siones observables, sin emitir juicios ni opiniones. 

Cuando ofrecemos experiencias educativas inclusivas, tenemos que tomar en considera-
ción la variedad de factores que hacen que un niño sea un ser excepcional dentro de la 
diversidad humana. Al aproximarnos al término diversidad, tenemos que visualizar toda la 
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gama de condiciones que puede poseer un niño, desde aquellos con impedimentos seve-
ros, hasta los superdotados y talentosos. Algunos de los alumnos que llegarán al salón de 
clases ya habrán sido diagnosticados con alguna condición y otros serán identificados por 
el maestro. 

Existen muchas condiciones o impedimentos que pueden manifestarse en los niños de 
diferentes maneras y afectar adversamente su ejecución educativa. Todo maestro debe 
conocer cuáles son dichas condiciones. A continuación, se mencionan según las define la 
Ley Estatal #51. 

Condiciones o impedimentos
Disturbios emocionales
Condición en la que la persona exhibe una o más de las siguientes características por un 
largo periodo de tiempo, en grado marcado.

Dificultad para aprender, que no puede explicarse por factores socioculturales, • 
intelectuales, sensoriales o de salud.
Dificultad para establecer o mantener relaciones interpersonales satisfactorias • 
con sus compañeros y maestros.
Tipos inapropiados de conducta o sentimientos bajo circunstancias normales.• 
Estado general de tristeza o depresión.• 
Tendencia a desarrollar síntomas físicos o miedos asociados con problemas per-• 
sonales o escolares. El término incluye a personas con condiciones de esquizofre-
nia, pero no incluye a aquellas con desajuste social, a menos que se determine que 
se debe a disturbios emocionales.

Sordo-Ciego
Presencia de deficiencias auditivas y visuales, cuya combinación causa dificultades de tal 
naturaleza en el área de comunicación, del desarrollo y del aprendizaje, que no pueden ser 
atendidas en programas especiales diseñados estrictamente para niños con impedimentos 
auditivos o impedimentos visuales.

Sordo
Deficiencia auditiva severa, que dificulta el procesamiento de información lingüística me-
diante la audición, con o sin amplificación.

Sordo parcial
Deficiencia auditiva, permanente o fluctuante.
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Problemas específicos de aprendizaje
Desórdenes en uno o más de los procesos psicológicos básicos usados en la comprensión 
o uso del lenguaje, ya sea hablado o escrito, y que puede manifestarse en dificultad para 
escuchar, pensar, hablar, leer, escribir deletrear o llevar a cabo cálculos matemáticos. Estos 
desórdenes incluyen condiciones tales como: impedimentos perceptuales, daño cerebral, 
disfunción cerebral mínima, dislexia o afasia del desarrollo. Este término no incluye niños 
o jóvenes que presentan problemas en el aprendizaje que son resultado de impedimentos 
visuales, auditivos o motores, retardación mental, disturbios emocionales o debidos a fac-
tores socioculturales, ambientales o económicos. Los problemas específicos de aprendiza-
je existen en presencia de inteligencia promedio o superior, sistemas sensoriales motrices 
adecuados y oportunidades variadas de aprendizaje.

Retardación mental
Implica un funcionamiento intelectual significativamente bajo el promedio, que existe con-
currentemente con déficit en la conducta adaptativa y se manifiesta durante el período 
de desarrollo.

Impedimentos múltiples y severos 
Impedimentos concomitantes, tales como retardo mental con impedimentos físicos y de 
otro tipo, cuya combinación causa necesidades educativas de tal naturaleza que no pueden 
ser atendidas en programas de educación especial para niños que presenten uno sólo de 
dichos impedimentos. El término no incluye a niños sordos-ciegos.

Impedimentos ortopédicos
Problemas ortopédicos severos. El término incluye anomalías congénitas, problemas re-
sultantes de enfermedades (como polio, tuberculosis ósea, entre otras) e impedimentos 
causados por otras situaciones (parálisis cerebral, amputaciones, quemaduras que produ-
cen contracciones, entre otras).

Impedimentos crónicos de salud
Limitación de fuerza, vitalidad o atención, que puede incluir un nivel de atención excesivo a 
estímulos del ambiente y que resulta en la limitación de la atención al ambiente educativo. 
Puede deberse a problemas agudos de salud, tales como: condiciones del corazón, tuber-
culosis, fiebre reumática, hemofilia, anemia falciforme, asma, déficit de atención con o sin 
hiperactividad, nefritis, leucemia o diabetes.
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Problemas del habla o lenguaje
Desorden de comunicación, como la tartamudez, errores de articulación, desorden del 
lenguaje o de la voz.

Impedimento visual
Deficiencia visual que, aún después de la corrección, afecta adversamente la ejecución edu-
cativa del niño. El término incluye, tanto la visión parcial, como ceguera legal o total.

Autismo
Impedimento del desarrollo que afecta significativamente la comunicación verbal y no 
verbal, y la interacción social. Generalmente se manifiesta antes de los 3 años. Otras 
características que generalmente se asocian a esta condición son: movimientos estereoti-
pados y actividades repetitivas, resistencia a cambios en el ambiente y en la rutina diaria, 
y respuestas inapropiadas a experiencias sensoriales. El término no aplica a niños con 
disturbios emocionales según definidos anteriormente.

Lesión cerebral por trauma
Lesión en el cerebro causada por fuerzas físicas externas, que tiene como consecuencia 
un impedimento funcional total o parcial, o un impedimento psicosocial, o ambos. El tér-
mino aplica a golpes (heridas abiertas o cerradas) que resultan en impedimentos en una o 
más áreas, tales como: cognición; lenguaje; memoria; atención; razonamiento; pensamiento 
abstracto; juicio; solución de problemas; habilidades motoras, perceptuales y sensoriales; 
conducta (psicosocial); funciones físicas; procesamiento de información, y habla. 

Sugerencias para atender la diversidad
Los niños con impedimentos son aquellos que requieren 
ajustes en su programa educativo. Todos tienen necesida-
des educativas, aunque algunos tienen unas más particulares 
que otros. Por ello, nuestra meta debe ser prepararnos de 
tal forma que logremos atender y entender sus necesida-
des y fortalezas individuales. Con este objetivo, en esta sec-
ción se provee una serie de sugerencias generales sobre las 
técnicas o estrategias que los maestros pueden utilizar en 
el manejo de los niños con impedimentos. Las sugerencias 
que se presentan les permitirán ampliar sus conocimientos 
y lograr, así, el éxito educativo que se espera.
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Algunas sugerencias para esta población son las siguientes:
Siente al niño en un lugar donde pueda realizar mejor sus tareas dentro del salón; • 
por ejemplo, en una silla al lado del maestro, en un lugar donde pueda trabajar solo 
y aislado del ruido, lejos de la puerta, cerca de algún compañero en particular.
Ubique al niño entre dos estudiantes que ofrezcan modelaje positivo. Si hay otro • 
alumno con problemas de conducta en el salón, debe sentarlo separado del niño 
que presente hiperactividad.
Asegúrese que el salón de clases ofrezca el ambiente necesario para lograr que los • 
niños tengan un buen sentido de definición espacial.
Provea un lugar tranquilo dentro del salón de clases donde los estudiantes puedan • 
calmarse o tomar un recreo corto, mirar la naturaleza o escuchar música suave.
Coloque, siempre en el mismo lugar, la programación del día, las asignaciones y • 
tareas a llevarse a cabo. Coloque, además, copia en el  escritorio del niño con 
hiperactividad.
Exponga las normas de conducta del salón a la vista y sígalas según acordadas. • 
Dialogue y aclare las normas con los niños.
Ofrezca las lecciones que requieran mayor concentración en la mañana.• 
Anuncie los cambios de las rutinas con anticipación para que los niños puedan • 
prepararse y finalizar, con éxito, sus trabajos.
Diríjase al niño siempre por su nombre.• 
Indique las instrucciones de forma clara y precisa.• 
Permítale más tiempo para terminar las tareas.• 
Ofrezca refuerzos con regularidad.• 

Si los niños ya han sido identificados con algún impedimento, se recomiendan las siguientes 
estrategias:

Promover el hábito de la lectura. Utilizar libros predecibles de temas de interés • 
para el niño, y que contengan láminas y poco texto. Las letras deben ser de un 
tamaño grande.
Utilizar lápices en colores brillantes para identificar los grafemas que pueden • 
confundirlo.
Utilizar música para practicar el lenguaje expresivo y receptivo.• 
Se recomienda presentar dibujos relacionados con la idea central de la oración o • 
párrafo. Por medio de las ilustraciones, el estudiante podrá relacionar lo que lee, 
facilitándose la comprensión del texto.
Proveer mayor tiempo al estudiante para que complete sus tareas.• 
Enseñar destrezas de estudio y organización.• 
Ofrecer refuerzos con regularidad.• 
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Ofrecer instrucciones de manera clara y precisa.• 
Motivar al estudiante a superarse día a día.• 

• 
El Council for Exceptional Children (CEC) identifica las siguientes recomendaciones para 
aquellos maestros que están comenzando a intervenir con niños con limitaciones en el 
aprendizaje:

Modifique el modo de las instrucciones y provea organización.• 
Identifique y enseñe estructuras básicas y establezca una relación con el currículo.• 
Utilice métodos de instrucción que se apoyen en las fortalezas y que compensen • 
las deficiencias.
Identifique y enseñe conceptos esenciales de vocabulario y contenido a través del • 
currículo.
Utilice instrucciones sistemáticas, entre otras.• 

Algunas sugerencias para trabajar con los niños sordos son (ver también Apéndice 1):
La enseñanza de los niños sordos e hipoacúsicos debe estar basada en la impor-• 
tancia de entender sus habilidades, más que conocer sus limitaciones, por lo que 
se recomienda que el maestro sea un colaborador y facilitador del proceso.
Nunca le hable sin que le pueda mirar. Llame su atención con una seña al momen-• 
to de hablarle.
En la clase, conferencia o cualquier otra actividad, asegúrese de que el niño esté • 
bien situado. La persona sorda debe estar situada en la primera fila.
Colóquese de modo que su cara esté a plena luz y el niño pueda ver sus labios • 
y gestos.
No mantenga objetos o ponga una mano sobre su boca mientras habla con el niño.• 
Sitúese siempre a la altura del niño.• 
Vocalice bien, pero sin exagerar y gritar.• 
Hable despacio.• 
El sordo se puede encontrar aislado entre los oyentes, se puede sentir solo. Hága-• 
lo partícipe de lo que ocurre a su alrededor.

Un maestro que tenga en su sala de clases un niño con impedimentos visuales puede aten-
der las necesidades y hacer los acomodos necesarios en una variedad de formas. Entre 
ellas, se presentan las que siguen:

Estimular el uso del residuo visual. Esta práctica no perjudica a los niños con im-• 
pedimentos visuales; mientras más lo use, mayor será su eficacia visual.
Sostener materiales impresos cerca de los ojos puede ser la manera en que el • 
niño vea mejor. Esto no hace daño a la vista.
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Los ojos pueden experimentar fatiga por el uso. Los de los niños con visión resi-• 
dual pueden fatigarse de forma más rápida; en este caso, es beneficioso cambiar 
de enfoque o tarea.
Realizar tareas escritas puede constituir un problema para los niños con deficien-• 
cias visuales; es necesario proponerles tareas más cortas o darles más tiempo para 
hacer los trabajos en clase.
Es aconsejable que el maestro hable lo más posible mientras escribe en la pizarra • 
o utiliza un retroproyector.
Algunos niños con deficiencias visuales utilizan libros con tipografía (letra) grande, • 
pero muchos no lo hacen. Cuando el niño aprende a utilizar la vista, ésta se ejer-
cita y le permite leer letras más pequeñas.
Una de las prácticas más importantes que los alumnos con impedimentos visuales • 
deben aprender en clase es pedir ayuda cuando la necesiten, en vez de esperar que 
alguien se la ofrezca.
El contraste, el estilo de tipografía y el espacio • 
pueden ser más importantes que el tamaño de 
la tipografía.
A la hora de evaluar la calidad del trabajo esco-• 
lar y de imponer medidas disciplinarias, lo me-
jor que puede hacer el maestro es aplicar las 
mismas normas a los alumnos con pérdida vi-
sual, en igualdad a los que tienen visión normal.

(Sugerencias tomadas del “Vision Team”, de 13 distri-
tos escolares de Hennepin County, Minnesota. Heward, 
2000).

Recomendaciones finales
Las investigaciones sugieren que la intervención temprana en niños con impedimentos 
ayuda a que éstos aprendan más rápido y efectivamente cuando son pequeños, además 
de tener la posibilidad de influenciar favorablemente en el desarrollo del cerebro. Algunas 
estrategias que pueden ser aplicadas a todos los niños con y sin impedimentos son:

Sea lo más positivo posible, sea sincero, refuerce y estimule al estudiante a menudo.• 
Enseñe al niño a escuchar.• 
Dé instrucciones con claridad.• 
Avise a los niños por adelantado sobre lo que va a suceder o llevar a cabo.• 
Utilice un idioma que sea sencillo, claro y conciso.• 
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Utilice un tono de voz y una expresión clara.• 
Identifique los sentimientos.• 
Evite criticar a los estudiantes, los reproches y las amenazas.• 
Establezca una comunicación efectiva con los padres, profesionales y demás per-• 
sonal de apoyo que intervienen con sus estudiantes.
Observe lo que el niño hace bien, celebre los logros positivos y pondérelos para • 
estimularlo. En cambio, corríjale lo que haga mal en el momento en que se produ-
ce la acción, sin avergonzarlo; hágalo con cariño, pero de manera firme. 
Observe y haga comentarios acerca de la buena conducta del niño con la familia.• 
Cuando el niño se encuentra en una situación nueva, se pone nervioso o se altera, • 
ayúdele para que aprenda a ajustarse y manejar las situaciones.
Si encuentra que el niño tiene conductas negativas, vaya atendiéndolas una a una. • 
Comience por las más fáciles de corregir.
El niño imita lo que ve; por esto, se le debe proporcionar un ambiente tranquilo, • 
evitando las peleas, gritos y palabras fuertes en su presencia. El buen comporta-
miento y buen trato entre padres, hijos y maestros es el mejor ejemplo que se 
puede dar y lo que más ayuda a su buena educación.
No diga NO a todo lo que haga el niño. Ofrezca libertad, póngale cuidado, adviér-• 
tale los peligros y explíquele para que aprenda lo que debe o no debe hacer.
Mantenga al niño ocupado; haga que le ayude. Combine el juego con la educación.• 
Ofrezca refuerzos oportunamente, aprovechando, cuando surja la oportunidad, • 
para premiarlo, sin abusar de esta práctica.

Cintrón, López y Corujo (2006), presentan algunas estrategias para atender la diversidad 
en el salón de clases. Algunas de estas son:

Presente o utilice al niño con impedimento para que sirva de modelo o apoyo a • 
otros niños.
Realice ajustes en las actividades programadas para asegurar que el estudiante con • 
impedimento tenga éxito en la ejecución de la misma y que, en algunas instancias, 
pueda destacarse sobre los niños sin impedimentos. 
Parta de lo que el niño ya conoce y desglose una destreza en pasos más cortos y • 
sencillos de lo que normalmente planificaría.
Utilice diferentes tonos de voz, dependiendo del mensaje que quiera llevar. Module, • 
entone, enfatice y haga inflexiones para resaltar o dar énfasis a determinada acción. 
Acompañe la expresión hablada con gestos, ademanes y expresiones corporales que • 
provean una mayor cantidad de claves visuales para la comprensión del mensaje. 
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Varíe su modo de intervención cuando el estudiante manifieste un comporta-• 
miento no deseado. Esto hará que el estudiante cambie su foco de atención a una 
conducta positiva o socialmente aceptada.
Cuando la situación así lo requiera, estimule al estudiante para finalizar una tarea, • 
aún cuando necesite más tiempo para completarla. 
Realice observaciones donde se enfoque en un elemento a la vez. Esto le permitirá • 
hacer un análisis más preciso del foco de observación y establecer comparaciones 
entre las diferentes observaciones que lleve a cabo. 
Utilice el lenguaje de señas formal para complementar el oral. En casos de estu-• 
diantes con lenguaje oral limitado, considérelo como una alternativa para mensa-
jes cortos y mandatos simples. 
Reconozca al estudiante cada vez que se aproxime a la conducta deseada; esto • 
servirá de estímulo para continuar progresando en la destreza o conducta. 
Provea espacios para que los niños reduzcan su nivel de actividad o exposición a • 
estímulos excesivos. Utilice música clásica o de sonidos de la naturaleza, reduzca 
la iluminación o complemente con olores suaves y agradables. 
Utilice diferentes elementos para dirigir al niño en las actividades o normas • 
del salón. 
Cante o envíe señales verbales que ayuden al niño a cambiar de actividad, moverse • 
de un espacio a otro, seguir unas instrucciones o completar una tarea. 
Emplee colores, formas o patrones que ayuden al niño a manejarse dentro del • 
ambiente del salón mediante la identificación de áreas, espacios y materiales. 
Utilice contacto físico para que el niño pueda establecer una conexión entre el • 
mensaje y la acción. 
Brinde apoyo al niño mediante una palmada o un contacto leve que lo ayuden a • 
autodirigirse. 
Dirija al niño con sus manos hacia la actividad o acción que deba realizar. • 
Demuestre la actividad que se va a realizar a los niños mediante su acción. Sirva • 
de modelo al escribir, leer, cantar o hablar. 
Retire al estudiante cuando exhiba una conducta inapropiada. La separación debe • 
ser por poco tiempo y fuera de todo estímulo. Explíquele la razón por la que fue 
retirado y permita tiempo para la reflexión. 
Para los cambios de actividades, establezca rutinas y reglas que preparen a los • 
niños a finalizar una y comenzar otra. 
Planifique, para cada día, actividades alternas y variadas que pueda utilizar en si-• 
tuaciones en que algún estudiante con impedimentos no se pueda ajustar a las 
seleccionadas por usted para ese día.
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Vamos a revisar lo aprendido:

Ejercicio I: Pareo
Diversidad1. 
Currículo2. 
Adaptación curricular3. 
Inclusión4. 

Selecciona:
a.  _____ Es una estrategia y recurso educativo para posibilitar el acceso y progreso 
de los niños con necesidades especiales, de manera que puedan alcanzar sus metas 
educativas.
b.  _____ Variedad cultural y social, étnica, religiosa, de color, nacionalidad, género o 
necesidades educativas especiales que otorga posibilidades a todos por igual y favore-
ce a aquéllos y aquéllas que más lo necesitan.
c.  _____ Parte de la premisa de que todos los niños y niñas deben ser servidos en los 
mismos programas que ellos hubieran asistido si no tuvieran algún problema.
d.  _____ Se refiere al conjunto de metas, objetivos, contenido y criterios de evalua-
ción que los estudiantes deben alcanzar en un determinado tiempo y nivel educativo 
en particular.

Ejercicio II
Para ayudar a mis niños a cumplir con las metas educativas, puedo llevar a cabo las siguien-
tes adaptaciones curriculares:

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

5. _______________________________________________________________
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Lectoescritura: maestros y padres

¿Cómo se adquiere el lenguaje?
Desde el nacimiento, el ser humano explora, constantemente, el mundo que le rodea. 
Como seres capaces de pensar simbólicamente, el lenguaje es muy necesario. Éste último 
comienza como un medio de comunicación entre los miembros de un grupo. Desde el 
punto de vista biológico, el lenguaje es un factor considerado innato (Chomsky, 1972). 
Según Goodman (1996), adquirimos el lenguaje transfiriendo dicho lenguaje innato y po-
niéndolo en armonía con el lenguaje particular del lugar donde se nace. De esta manera, 
se apoya la visión de que es aprendido mediante su uso, participando de actos de lenguaje, 
en eventos literarios, desde el hogar.

¿Qué es la lectoescritura?
La lectoescritura surge de la interacción del niño con el lengua-
je escrito y el mundo que le rodea. La visión constructivista la 
define como los procesos sociales y creativos que ocurren den-
tro de un contexto dado, ofreciendo, así, maneras de interac-
ción que permiten la comunicación entre lectores y escritores 
mediante la palabra escrita. En estas interacciones diarias están 
presentes los valores, las experiencias previas, el contexto so-
cial e histórico, y la cultura de cada individuo (Clavijo, 2002). 

Muchos investigadores han destacado que el ser humano es 
un ente activo, que construye conocimiento al interactuar con los objetos físicos y las 
personas en contextos sociales. Es por esta razón que nosotros, como maestros, debe-
mos planificar actividades significativas, pertinentes y divertidas, en las que el niño pueda 
involucrarse en eventos literarios que le ayuden a descubrir su lenguaje.

¿Qué debo tener en cuenta al planificar?
Cuando planificamos actividades, debemos tener en cuenta que todos aprendemos de 
maneras diversas y que algunos alumnos tienen necesidades particulares. Por ello, debe-
mos enfocar las fortalezas del niño para llevarlo a aumentar su conocimiento y que logre 
construir significados de forma natural, con la ayuda del maestro o de un par competente 
(otro compañero de clases). 

¿Cómo adapto las actividades de lectoescritura para niños con habilidades diversas?
Algunas adaptaciones pueden ser tan sencillas como ofrecer más tiempo al estudiante 
para completar las tareas, hacerlo con la ayuda de un compañero o del propio maestro. 
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Para aquellos con problemas de aprendizaje, podemos adaptar los trabajos y hacerlos 
más cortos y sencillos. Si son dificultades visuales, podemos ampliar el tamaño de la letra, 
utilizar otro color de papel o tipografía, proveer la lectura grabada para que la pueda es-
cuchar cuantas veces desee, usar grabadora para grabar al maestro, obtener varias copias 
del libro para prestárselo al niño y que éste lo pueda llevar a casa, utilizar letras al relieve 
(de lija, plasticina, con semillas, cordones, entre otras), así como papel o libretas con líneas 
más anchas. Para los niños sordos, debemos exponerlos a que pasen por la experiencia de 
la lectura de igual manera que las personas oyentes. Además, podemos usar el lenguaje de 
señas, usar láminas y cualquier otro recurso visual que nos ayude a transmitir el mensaje 
(vea el Apéndice I).

Recomendaciones para los padres
El proceso natural de alfabetización se inicia antes de la instrucción formal en la escuela. 
Los padres que proveen a sus niños con un ambiente rico en oportunidades para parti-
cipar en actividades auténticas con el lenguaje escrito logran que éstos aprendan a leer 
y escribir a temprana edad de forma natural, sin forzarlos. El ambiente que permee en el 
hogar va a generar, significativamente, el desarrollo de los cuatro procesos del lenguaje: 
escuchar, hablar, leer y escribir.

¿Qué puedo sugerir a los padres para fomentar el aprendizaje de la lectoescritura?
Permita la exploración mediante libros, libretas, papeles, creyones, marcadores y • 
otros materiales. 
La interacción cotidiana con lectores y material de lectura es el único medio para • 
facilitar este aprendizaje. Los conceptos sobre lenguaje se aprenden al participar 
en actividades de lectura y escritura relevantes.
Prepare un área en el hogar donde el niño pueda tener materiales de lectura y • 
escritura. Modele la lectura y escritura a diario. 
Sea significativo en la vida de su hijo. • 
Apóyelo en los intentos de lectura y escritura. • 
Conteste preguntas y fomente la conversación con sus hijos.• 
Señale el texto al leer. Utilice diversos tipos de voz para diferentes cuentos y per-• 
sonajes. Coloque los materiales y libros al alcance del niño. Lea libros del interés 
del niño, permítale escoger lo que quiere leer. 
Cante, recite y hable en voz alta para modelar el uso e importancia del lenguaje.• 
El apoyo de la familia es esencial para el desarrollo de la alfabetización. • 
Jugar con las palabras y el lenguaje en contextos reales lo hace significativo para • 
el niño.
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Leer, cantar y hablar a los niños desde muy pequeños ejerce una influencia enorme • 
en el desarrollo precoz de la lectoescritura emergente.
El adulto debe servir de guía y facilitador, permitiendo que el niño explore solo y • 
con asistencia. 
Escuche y celebre los intentos de escritura y lectura del niño.• 
Haga preguntas y pida que explique más sobre lo que está leyendo o escribiendo.• 
Alente la preparación de libros originales (escritos e ilustrados).• 
Acepte el uso de formas no convencionales de escritura.• 
Refiérase a las letras por su nombre y sonido.• 
Involucre al niño en situaciones sociales que requieran el uso auténtico de escri-• 
tura.
Provea al niño retroalimentación sobre sus escritos. • 

Vamos a revisar lo aprendido:

I. Al planificar actividades de lectoescritura, debo considerar:
1.     _________________________________
2.     _________________________________
3.     _________________________________

II. Para fomentar el aprendizaje de la lectoescritura, puedo:

 

En el Hogar En la escuela 
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Acomodo

Derechos y deberes

¿Qué debemos hacer para cumplir con las leyes que protegen a los niños con 
impedimentos? (Vea Apéndice 2).

Proveer los bienes o servicios en un ambiente integrado o inclusivo.• 
Eliminar criterios de elegibilidad innecesarios que excluyan a los niños con impe-• 
dimentos de tener igualdad de oportunidades.
Hacer las modificaciones razonables en cuanto a la política y procedimientos que • 
le niegan igualdad de acceso a la persona con impedimentos.
Cuando sea necesario, proveer asistencia para asegurar una comunicación efectiva.• 

¿Qué es asistencia tecnológica?
Asistencia tecnológica es todo tipo de equipo o servicio que puede ser usado para aumen-
tar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con impedimentos.

¿Qué es un equipo de asistencia tecnológica?
Cualquier objeto, equipo, sistema o producto adquirido comercialmente, adaptado o cons-
truido con el propósito de aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de 
los individuos con impedimentos.

¿Qué son servicios de asistencia tecnológica?
Cualquier servicio que ayude directamente a la persona con impedimentos en la selección, 
adquisición o uso de un equipo de asistencia tecnológica.

La asistencia tecnológica tiene impacto en:
todos los ambientes,• 
todas las edades,• 
todos los impedimentos,• 
todos los niveles de impedimentos.• 
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Vamos a revisar lo aprendido:

¿Qué estrategias o actividades puedo realizar en mi salón de clases para crear un 
ambiente inclusivo? Detalle por lo menos tres (3) por cada área.

Padres
1.     _________________________
2.     _________________________
3.     _________________________

Personal
1.     ________________________
2.     ________________________
3.     ________________________

Estudiantes
1.     __________________________
2.     __________________________
3.     __________________________

Administrativo
1.     ___________________________
2.     ___________________________
3.     ___________________________

Assessment
¿Qué es assessment?

Es la recopilación y organización de la evidencia sobre el aprendizaje, de tal mane-• 
ra que pueda ser interpretada para uso educativo del niño con impedimentos. 
Es el proceso de analizar la evidencia existente sobre la coherencia lógica entre la • 
misión, las metas, los objetivos y los productos existentes en los programas acadé-
micos y sus actividades, a fin de mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
Es el acto multidimensional de observar y enjuiciar la ejecución individual del es-• 
tudiante en diversos tiempos (Alverno College, 1986).
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Es la diferencia en la medida de las características que presenta el estudiante luego • 
de haber pasado por un proceso educativo. Los cambios que ocurran (entre antes 
y después) como resultado de participar en un proceso educativo se consideran 
como un avalúo del producto (Astin, 1993).

Atributos del assessment
Forma de reflexionar sobre dónde estoy y hacia dónde voy.• 
Manera de observar el progreso sistemático del aprendizaje.• 
Medio para hacer una evaluación justa y efectiva.• 
Acto de recopilar, interpretar y organizar información sobre el aprendizaje del • 
estudiante.
Estrategia para observar el aprendizaje del niño en diversos periodos de tiempo • 
y contextos.
Medio para tomar decisiones sobre la efectividad del proceso de enseñanza-• 
aprendizaje.
Forma de evidenciar el desarrollo de los talentos del niño.• 
Manera de observar el aprendizaje a través de diversos medios.• 
Recurso para realizar juicios válidos sobre una educación auténtica.• 
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Prácticas apropiadas: estrategias para maestros

Atendiendo la diversidad dentro de un ambiente inclusivo
¿Cómo trabajo con los niños que tienen habilidades diversas en mi salón de clases?

Establezca una rutina con los niños y anuncie los cambios con anticipación.• 
Trabaje de forma individual con el niño.• 
Mantenga comunicación constante con los padres sobre el progreso de sus hijos.• 
Explore diversas estrategias, materiales y alternativas para saber cuáles ayudan • 
mejor al niño.
Infórmese y busque las ayudas necesarias para obtener los equipos que el niño • 
necesite, si alguno. Adapte el material.
Dialogue con los padres, de manera que puedan buscar opciones para continuar, • 
en el hogar, con las destrezas que se trabajan en la escuela.
Observe y documente para identificar las fortalezas y necesidades de los niños.• 
Sea tolerante.• 
Acepte y fomente la diversidad.• 
Asigne tareas claras y apropiadas al nivel de competencia del niño.• 
Enseñe a los compañeros a respetar y ser tolerantes.• 
Provea a los padres artículos informativos que le ayuden a comprender las nece-• 
sidades del niño.
Infórmese sobre las condiciones y sus repercusiones educativas, teniendo en • 
cuenta la edad del niño.
Explique a otros maestros y al personal escolar cómo pueden ayudarle a usted, • 
como maestro, y al niño.
Dialogue con los demás niños sobre las diferencias individuales y explique por qué • 
algunos presentan unos comportamientos que no son aceptables.
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Autoevaluación 

Lea cada una de las aseveraciones y conteste “Sí” o “No”.

Aseveración   Sí  No 

1. Estoy al tanto de las leyes y reglamentos que protegen a los niños con 
necesidades especiales. 

  

2. Reconozco que todos los niños aprenden de manera diferente.   

3. Realizo diferentes actividades para atender las necesidades individuales 
de cada uno de los estudiantes. 

  

4. Conozco técnicas de assessment que pueden ser utilizadas con niños con 
impedimentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

5. Llevo a cabo el proceso de assessment en mi sala de clases de forma 
integrada y auténtica. 

  

6. Puedo definir el término “asistencia tecnológica”.   

7. Considero los acomodos razonables para atender las necesidades de los 
niños. 

  

8. Conozco el significado del término “inclusión” y sus implicaciones.   

9. Conozco la importancia que tiene, en los niños con impedimentos, el 
desarrollo de la lectoescritura en los años escolares. 

  

10. Puedo recomendar a los padres actividades y acomodos para 
fomentar la lectoescritura en el hogar. 
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Enlaces en Internet:
Educación Especial
Council for Exceptional Children
http://www.cec.sped.org

National Dissemination Center for Children with Disabilities
http://www.nichcy.org

Puede visitar la página en español de esta organización, Centro Nacional de Diseminación 
de Información para Niños con Discapacidades, en
http://www.nichcy.org/spanish.htm

Children and Adults with Attention Deficits/Hyperactivity Disorder
http://www.chadd.org

Autism Society of America
http://www.autism-society.org

American Society for Deaf Children
http://www.deafchildren.org 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities
http://www.aamr.org
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Gifted Children
http://giftedkids.about.com

Learning Disabilities Association of America
http://www.ldanatl.org

National Federation of the Blind
http://www.nfb.org

The National  Early Childhood Technical Assistance Center
http://www.nectac.org/topics/menhealth/children.asp

Lectoescritura
Catálogo de la narración oral – Centro del Cuento
http://www.maratondeloscuentos.org/centro/catalogo/catalogo.htm

Aprender con Barrio Sésamo
http://usuarios.lycos.es/elbarriosesamo
La famosa serie de TV, es el programa infantil educativo con más prestigio en el mundo con 
el que se han educado y divertido más de 120 millones de niños a lo largo de tres genera-
ciones. Inicia a los niños en los conocimientos básicos, estimula su capacidad de compren-
sión, enseña a explorar, observar y respetar el entorno, y desarrolla el uso del lenguaje.

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa
http://www.cnice.mecd.es/
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Apéndice I

¿Leer cuentos en voz alta a niños Sordos? ¡IMPOSIBLE!
Esta es la reacción de muchos padres y maestros de niños sordos, que piensan que sus 
hijos o estudiantes no pueden aprender a leer en “voz alta”, o que ellos no pueden hacerlo 
debido a su sordera. Pero la realidad es otra: los niños sordos pueden aprender a leer en 
“voz alta” y comprender lo leído, utilizando el lenguaje de señas, la mímica y la pantomima. 
Algunos maestros y padres se han quedado con la cartilla fonética y el aprendizaje de la 
mecánica de la lectura, pensando que, como los oyentes aprenden a leer, así también los 
sordos aprenderán a leer. Esta idea es errónea mientras se utilicen métodos fonéticos 
exclusivamente, sin tener en cuenta las necesidades particulares del niño sordo.

La lectura es un elemento esencial en la educación debido a su importancia en la adqui-
sición del lenguaje. Mucho se ha investigado acerca de cómo desarrollar la lectura en los 
niños sordos, pero poco sobre la aplicación de la técnica de la lectura de cuentos en “voz 
alta” y sus efectos en la educación de esta población. Dicha técnica es muy recomendada 
por los especialistas en la educación del sordo como un medio eficaz para el desarrollo de 
la lectoescritura. Pero, ¿cómo hacerlo? Sabemos narrar cuentos a los niños oyentes, pero, 
¿y para los sordos?

Algunos autores han investigado cómo los adultos sordos leen a sus niños sordos y han 
encontrado ciertos elementos que se repiten en las sesiones de lectura de cuentos. Por 
ejemplo, en un estudio realizado por Lartz y Lestina en 1993, se encontró que algunas ma-
dres sordas seguían un patrón repetitivo cuando leían a sus hijos sordos. Los patrones fue-
ron identificados y presentados como estrategias que luego fueron sugeridas a maestros y 
a padres oyentes para que las utilizaran cuando leían en voz alta a sus niños sordos.

Hay autores que sugieren que, si seguimos las estrategias utilizadas por los adultos sordos, 
podremos desarrollar las destrezas de lectoescritura en nuestros niños sordos, tanto en 
el salón de clases, como en casa. A continuación, se presentan dichas estrategias:

Utilizar el lenguaje de señas, la mímica y los movimientos corporales y faciales en • 
todo momento.
Mantener ambos lenguajes —el de señas y el texto— visibles.• 
No limitarse al texto escrito, sino añadir elementos implícitos a la narración.• 
Mientras más veces se lee el cuento, más se moverá de la narración a la lectura • 
del texto, acortando las explicaciones y dando más importancia al texto escrito y 
no a las láminas.
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Seguir las indicaciones del niño: no aislarlo, sino tomar en cuenta sus observaciones.• 
Ajustar las señas y su tamaño para mantener la variedad y el interés del niño.• 
Conectar la lectura con la realidad del niño.• 
Tener en cuenta la localización de las señas en el libro y fuera de él.• 
Demostrar los cambios de personajes variando la expresión corporal, la mímica • 
y el uso del espacio.
Hacer preguntas mediante la expresión facial.• 

Estas fueron las estrategias empleadas por los adultos sordos en Estados Unidos cuando 
leían a sus niños sordos. Nosotros podemos aplicarlas. No olviden que la mejor actividad 
que un adulto puede llevar a cabo con un niño es leerle un cuento.

Por. Fr. Reinaldo Saliva González M.A. Ed. Especial, Especialista en Educación al Sordo.
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Apéndice II

¿Por qué es necesario conocer las leyes?
La Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico establece que el principio educativo funda-
mental que consagra nuestra Constitución es el derecho de toda persona a una educación 
que propenda al pleno desarrollo de su personalidad. A partir de éste, se establecen como 
propósitos: que la educación fortalecerá el respeto de los derechos de los seres humanos y 
de las libertades fundamentales; el establecimiento de un Sistema de Educación Pública libre, 
accesible a todo aquel que desee estudiar y enteramente no sectario; la enseñanza gratuita, 
tanto en la escuela primaria, como en la secundaria; el deber del estado de proveer a todos 
los estudiantes servicios complementarios a la educación para su protección y bienestar.

Como profesionales de la educación, debemos estar al tanto de los principios que guían 
nuestra profesión, los cuales se rigen por las leyes establecidas. Este conocimiento nos 
brinda la información y la seguridad necesarias para atender a los estudiantes y orientar a 
sus familias adecuadamente.

Leyes que han impactado los servicios a los niños y jóvenes con discapacidades en inter-
vención temprana y preescolar hasta los 21 años

1975 – Ley Pública 94-142, Acta para la Educación de todo Niño con Impedimen-• 
tos. Estableció los servicios para preescolares con impedimentos entre las edades 
de 3-5 años.
1986 – Ley Pública 99-457, enmienda la P. L. 94-142, mandato de una educación • 
libre y apropiada para todo niño con impedimentos entre las edades de 3-5 años. 
Esta ley, además, establece incentivos y un marco conceptual para el servicio de 
infantes y preescolares.
1990 – Ley Pública 101-476, reautoriza el Acta para todo Niño con Impedimentos • 
(PL. 94-142) y cambia su nombre a: Acta para la Educación de Niños Discapacita-
dos (IDEA).
1990 – Ley Pública 102-119, reautoriza y extiende la Parte H (componente de • 
infantes) de la Ley Pública 99-457 y establece unas enmiendas amplias relacionadas 
a qué servicios deben proveerse.
1997 – Enmiendas a la Ley IDEA.• 
1998 – PL 105-394, Acta de Asistencia Tecnológica. Los servicios y equipos de asis-• 
tencia tecnológica se proveen a los estudiantes de acuerdo con las necesidades 
identificadas en los distintos ambientes educativos donde éste se desempeña.
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2004 – Reautorización de la Ley IDEA. El 3 de diciembre de 2004, el Presidente • 
de los Estados Unidos, George W. Bush, firmó oficialmente la ley. La nueva ley 
lleva el nombre de: Ley para el Mejoramiento de la Educación de Individuos con 
Discapacidades (en inglés, Individual with Disabilities Education Improvement Act 
of 2004 – IDEIA).

Leyes estatales 
En Puerto Rico, se han establecido varias leyes, según los cambios y las normas que llegan 
de las leyes federales:

Ley 21, aprobada el 22 de julio de 1977, conocida como la Ley del Programa de • 
Educación Especial. La misma se diseña a tono con las estipulaciones de las leyes 
Federales, con énfasis en Ley Federal 94-142, firmada en 1975, entre otras.
Ley 51, aprobada el 7 de junio de 1996, conocida como la ley que crea la Secretaría • 
de Servicios Integrales para Personas con Impedimentos. Esta ley deroga la Ley 
21 de Puerto Rico, firmada en 1977, y se diseña a tono con las estipulaciones de 
la Ley Federal IDEA.

La ley 51, aprobada el 6 de junio de 1996, asegura la prestación de servicios educativos 
integrales a las personas con impedimentos. Esta ley crea la Secretaría Auxiliar de Servi-
cios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos y otorga poderes y facultades 
para coordinar la prestación de servicios en las agencias. Asimismo, reautoriza el Comité 
Consultivo y redefine su comisión, funciones y deberes para asignar fondos y derogar la 
Ley 21 del 22 de julio de 1977, conocida como Ley del Programa de Educación Especial. La 
ley establece responsabilidad a las agencias gubernamentales de Puerto Rico para prestar 
servicios educativos integrales a personas con impedimentos. Las Agencias de Gobierno 
involucradas son:

Departamento de Educación• 
Departamento de Salud• 
Departamento de la Familia• 
Administración de Corrección y Rehabilitación• 
Administración de Rehabilitación Vocacional• 
Administración de Servicios para la Salud Mental y Servicios contra la Adicción• 
Departamento del Trabajo• 
Universidad de Puerto Rico• 
Departamento de Recreación y Deportes• 
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ambiente inclusivo
se refiere a un ambiente donde se respeta 
la diversidad y la dignidad de cada estudian-
te. En un ambiente inclusivo, se vela por la 
igualdad de derechos y oportunidades de 
todos los estudiantes.

adaptación curricular
atención a los distintos estilos de aprendiza-
je, partiendo de la premisa que todos los es-
tudiantes tienen la capacidad para aprender. 
Esto implica que el maestro tiene la respon-
sabilidad de buscar formas de enseñar que 
estén acorde con las formas de aprender 
del estudiante.

asistencia tecnológica
todo tipo de equipo o servicio que puede 
ser usado para aumentar, mantener o mejo-
rar las capacidades funcionales de las perso-
nas con impedimentos.

autismo
discapacidad del desarrollo que afecta signi-
ficativamente la comunicación verbal y no-
verbal, y los intercambios sociales. General-
mente, es evidente antes de los tres años de 
edad y afecta adversamente el rendimiento 
académico del niño. Algunas características 
frecuentemente asociadas con el autismo 
son: participar en actividades repetitivas y 
movimientos estereotipados, resistencia a 
cambios en las rutinas diarias o en el am-
biente y respuestas poco usuales a las expe-
riencias sensoriales. El término no se aplica 
si los problemas se deben a un disturbio 
emocional.

currículo
experiencias del niño bajo la guía de la 
escuela. 

Desórdenes Deficitarios de Aten-
ción con Hiperactividad (DDAH)
bajo esta categoría, se incluyen los trastor-
nos de aprendizaje relacionados con el Dé-
ficit de Atención (o incapacidad para poner 
atención en las tareas) y la Hiperactividad 
(un alto nivel de movimiento sin objeto).

diversidad
promueve el entendimiento de la diversidad 
dentro de la comunidad y la sociedad. Se 
consideran las diferencias en edades, habili-
dades, etnia, género, lenguaje, estilos de vida, 
religión y creencias espirituales, orientación 
sexual y valores. La diversidad educativa 
promueve el compromiso con la equidad a 
través de concienciar a los individuos e ins-
tituciones, propiciar el análisis crítico y el di-
seño de acciones dirigidas a contrarrestar el 
prejuicio, el discrimen y otros abusos a los 
derechos humanos. Aplicar este concepto a 
las escuelas requiere:

crear ambientes inclusivos de • 
aprendizaje en los cuales todos los 
estudiantes se sientan seguros y va-
lorados física y emocionalmente, y 
son estimulados a alcanzar su po-
tencial humano;
proveer oportunidades para que • 
todos los estudiantes desarrollen 
su autoestima, aprecien y valoren 
los atributos que cada uno tiene, así 
como las contribuciones que cada 
uno hace.

Glosario
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ayudar a que los estudiantes desa-• 
rrollen las destrezas críticas que le 
permitan contrarrestar el prejuicio 
y el discrimen que se vive en las es-
cuelas o en la comunidad.

disabilidad en el aprendizaje
desorden en uno o más de los procesos psi-
cológicos básicos involucrados en la com-
prensión o uso del lenguaje, oral o escrito, 
que puede manifestarse en una habilidad 
imperfecta para escuchar, pensar, hablar, leer, 
escribir, deletrear o hacer cálculos matemá-
ticos. El término incluye tales condiciones 
como las discapacidades perceptuales, lesión 
cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia 
y afasia del desarrollo. El término no incluye 
los problemas del aprendizaje que son, prin-
cipalmente, el resultado de discapacidades 
visuales, auditivas o motrices, retraso men-
tal, disturbio emocional, o desventajas cultu-
rales, económicas o ambientales.

diversidad cultural
implica desarrollar aprecio y respeto por 
nuestros semejantes sin importar su origen, 
condición social o económica.

educación diferenciada
requiere brindar, a cada estudiante, la opor-
tunidad de aprender desde sus capacidades 
y fortalezas. El rol del maestro debe concen-
trarse, por lo tanto, en dirigir a sus alumnos 
hacia el desarrollo de valores de aprecio, 
respeto y tolerancia hacia la diversidad.

educación especial
es una instrucción especialmente diseñada 
para cumplir con las necesidades únicas de 

los niños que tienen alguna discapacidad 
identificada. Esto se hace sin ningún costo 
para los padres o familiares. La educación 
especial puede incluir instrucción especial 
en la sala de clases, el hogar, los hospitales, 
instituciones, o en otros ambientes.

estrés infantil
se asocia con situaciones que causan ansie-
dad en la niñez, las cuales son provocadas 
por una situación que requiera adaptación 
o cambios. El estrés puede ser evocado por 
cambios positivos, como comenzar una nue-
va actividad, pero está vinculado, con más 
frecuencia, a cambios negativos, como una 
enfermedad o la muerte de un familiar.

impedido auditivo o hipoacúsico
es la persona que tiene algún impedimento 
auditivo, pero que, con la ayuda de aditivos 
especiales, tiene suficiente residuo auditi-
vo que le permite recibir información para 
procesarla auditivamente.

impedimento de la visión
significa que, aún con su corrección, el impe-
dimento visual afecta adversamente al rendi-
miento académico del niño. El término inclu-
ye: vista parcial, baja visión y legalmente ciego.

inclusión
filosofía y visión de que todos los niños per-
tenecen y pueden aprender a integrarse a 
la escuela y a la comunidad donde viven. Se 
valora la diversidad en la enseñanza, se con-
sidera que la misma fortalece el aprendizaje 
y, a su vez, ofrece a todos los participantes 
del salón de clases mayores oportunidades 
para aprender (Torres, 2000).
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personal escolar
personas responsables por todas las expe-
riencias provistas al estudiante, garantiza los 
acomodos necesarios, fomenta el positivis-
mo y el entusiasmo.

retardo mental
se refiere a una limitación sustancial en su 
funcionamiento presente. Se caracteriza por 
un funcionamiento intelectualmente bajo el 
promedio, concurrentemente relacionado 
con dos o más de las siguientes limitacio-
nes aplicadas a las destrezas de adaptación: 
comunicación, cuidado propio, vida diaria, 
destrezas sociales, vida comunitaria, autodi-
rección, salud y seguridad, funcionamiento 
académico, tiempo de ocio y trabajo.

sordo
es aquel individuo cuya pérdida auditiva no 
le permite procesar información lingüística 
por medios auditivos, con o sin aditamentos 
especiales.
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Centro de Investigaciones Educativas
El Centro de Investigaciones Educativas (CIE) de la Facultad de Educación 
es una comunidad de búsqueda y aprendizaje donde convergen investiga-
dores interesados en realizar estudios que permitan buscar alternativas, 
documentar y evaluar programas, crear proyectos innovadores y generar 
nuevo conocimiento. La meta es promover un espíritu de búsqueda y 
generar interés en la preparación de estudios, evaluaciones, experimen-
tos y proyectos innovadores en el escenario educativo puertorriqueño. 
Además, pretende divulgar y difundir las ideas producto de estas inves-
tigaciones, tanto en el nivel nacional, como internacional, para así contri-
buir al mejoramiento de las prácticas educativas que redunden en una 
educación de calidad para todos los miembros de la comunidad escolar.

Fundación Ángel Ramos
Propósito y misión
La Fundación es principalmente una institución que otorga dona-
tivos. Su función principal es la de responder a, y buscar propues-
tas de organizaciones sin fines de lucro que atiendan el propósito 
de mejorar las condiciones de vida en Puerto Rico. De acuerdo 
con esto, sus principales objetivos son:

Tomar la iniciativa de analizar problemas específicos de Puerto • 
Rico e invitar entonces a organizaciones a someter propuestas y 
preparar proyectos que atiendan estas necesidades. Contribuye 
de esta forma al mejoramiento educativo, cultural, cívico y de 
salud de la sociedad puertorriqueña.

Fortalecer la filantropía en general y su desarrollo en Puerto • 
Rico, promoviendo la efectividad de las instituciones sin fines de 
lucro que se dedican a las actividades arriba mencionadas.

Estimular en el sector privado el servicio filantrópico con el • 
fin de que otras organizaciones y empresas sigan el ejemplo de 
nuestra fundación. 
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ALCANZA…
…es una iniciativa auspiciada por la Fundación Ángel Ramos (FAR) 
y el Centro de Investigaciones Educativas (CIE) de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Puerto Rico. La misma está diri-
gida a fomentar la calidad de la educación en la niñez temprana. 
Además, tiene como meta implementar y divulgar un programa de 
desarrollo profesional que sea consistente con las Prácticas Apro-
piadas establecidas por la National Association for the Education of 
Young Children (NAEYC)  y a propiciar el conocimiento necesario 
para que los educadores de la niñez temprana puedan ofrecer un 
servicio de alta calidad, crear ambientes enriquecidos y experien-
cias de aprendizaje dirigidas a contribuir al desarrollo integral de 
los niños y niñas de Puerto Rico.

Como objetivo, ALCANZA propone concienciar al público en general sobre los principios que 
sustentan las Prácticas Apropiadas establecidas por la NAEYC, lo que caracteriza un servicio de calidad 
y la importancia de promover, entre los educadores, una educación formal, ya sea a través de la 
obtención de un grado asociado, bachillerato o estudios graduados en el área de preescolar, para 
así ofrecer la mejor educación a la niñez temprana. Asimismo, es una estrategia de aprendizaje 
independiente dirigida a los adultos, en especial a aquellas personas que tienen bajo su cargo la 
responsabilidad de cuidar y educar a los niños y niñas entre las edades del nacimiento hasta los seis 
años.  Esta estrategia se ha concebido como una serie de ocho módulos, acompañado de un vídeo, 
los cuales estarán disponibles de forma gratuita y podrán ser accedidas a través del Portal del CIE.  

En los módulos ALCANZA se tratan los siguientes temas:
  

Desarrollo y crecimiento de la niñez: un enfoque integrado.1. 
Relaciones recíprocas entre la escuela, la familia y la comunidad. 2. 
El currículo integrado.3. 
Comunidad de aprendices: ambientes para explorar, crear y vivir.4. 
Educador de la niñez en edad temprana: promotor del aprendizaje.5. 
Desarrollo del lenguaje.6. 
Assessment7.  del desarrollo y aprendizaje de la niñez temprana.
Atendiendo la diversidad dentro de un ambiente  inclusivo.8. 

En fin, proveer a los niños una educación de calidad requiere un gran esfuerzo de parte de todos. 
ALCANZA ha dado el primer paso; te invitamos a unirte a nuestro esfuerzo.
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