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RESUMEN: La nueva era de los avances en la tecnología en programas asistivos
mediante la computadora y la electrónica ha permitido que personas con discapacidades puedan
ser independientes y trabajen en un gran número de áreas con los mismos derechos que todas y
cada una de las personas en la sociedad. Los derechos adquiridos se pueden adjudicar a la
Sección 1 del Artículo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que declara
que la dignidad del ser humano es inviolable y establece que todos los seres humanos so n
iguales ante la ley. Por consiguiente, el Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad
indelegable de proteger, promover, defender, fomentar y crear las circunstancias particulares
que propendan a la igualdad de vida para todos los miembros de nuestra sociedad. Desde la
perspectiva legal, es importante que los administradores y los maestros consideren que estos
hallazgos surgieren un posible incumplimiento con aquellas estipulaciones que establecen el
derecho a una educación pública, gratuita y apropiada en el ambiente menos restrictivo,
especialmente diseñada a las necesidades individuales de los estudiantes con discapacidad en
la sala regular. Por tal razón, es necesario buscar nuevas alternativas que puedan ayudarnos a
encontrar diversas maneras para trabajar con los servicios educativos y servicios relacionados
en Asistencia Tecnológica (AT) en el currículo regular.
PALABRAS CLAVES: Preparación, Conocimiento, Efectividad, Asistencia
Tecnológica.
ABSTRACT: The new era of advances in technology in computer and electronic
assisted programs has allowed people with disabilities to be independent and work in a large
number of areas with the same rights as each and every person in society. The acquired rights
may be awarded to Section 1 of the Article of the Constitution of the Commonwealth of Puerto
Rico stating that the dignity of the human being is inviolable and establishes that all human
beings are equal before the law. Therefore, the Government of Puerto Rico has the nondelegable responsibility to protect, promote, defend, foster and create the circumstances that
promote equality of life for all members of our society. From the legal perspective, it is
important that administrators and teachers consider that these findings arise a possible
noncompliance with those stipulations that establish the right to a public education, free and
appropriate in the least restrictive environment, specially designed to the individual needs of
the students. students with disabilities in the regular room. For this reason, it is necessary to
look for new alternatives that can help us find different ways to work with educational services
and related services in Assistive Technology (AT) in the regular curriculum.
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Introducción
La nueva era de los avances en la tecnología en programas asistivos mediante la
computadora y la electrónica ha permitido que personas con discapacidades puedan ser
independientes y trabajar en un gran número de áreas con los mismos derechos que todos y
cada una de las personas en la sociedad. Los derechos adquiridos se pueden adjudicar a la
Sección 1 del Artículo 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que
declara que la dignidad del ser humano es inviolable y establece que todos los seres humanos
son iguales ante la ley. Por consiguiente, el Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad
indelegable de proteger, promover, defender, fomentar y crear las circunstancias particulares
que propendan a la igualdad de vida para todos los miembros de nuestra sociedad.
La Ley Pública 238 del 31 de agosto de 2004, conocida como la Carta de Derechos de
las Personas con Discapacidades, resalta el reconocimiento de la condición de igualdad de todos
los seres humanos en la Constitución, que impone al Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico la responsabilidad indelegable de proteger, promover, defender, fomentar y crear
las circunstancias particulares que propendan a la igual calidad de vida de todos los
puertorriqueños y puertorriqueñas.
En Puerto Rico, existe una cantidad de 723,900 personas (Censo, 2010) que poseen uno
o más discapacidades, esta cifra es equivalente a un 19.6 por ciento de 3,697,700 de la población
de la isla. Esto implica que más de una cuarta parte de la población general necesita atención
especial para alcanzar la plena calidad de vida y el desarrollo total de sus capacidades.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1999) reconoce que la educación es un
derecho intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos. Esta debe
orientarse al desarrollo de la personalidad humana, y a su vez capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una sociedad libre. Debe favorecer la comprensión de los
diferentes grupos en la sociedad. Por tal razón, la educación debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad.
La Asistencia Tecnológica es todo equipo o servicio que pueda ser utilizado como
herramienta por una persona con impedimentos, para aminorar el deterioro funcional, o
aumentar y/o mantener capacidad funcional, o aumentar su nivel de capacidad para participar
y recibir y una educación apropiada (Ley 51, 1996). Cuando hablamos de equipos de Asistencia
Tecnológica nos referimos a que permiten que las personas con impedimentos se integren
plenamente a la sociedad. Esto les faculta el mejorar su aprovechamiento académico o
desempeño de funciones en el ambiente laboral. Dado el hecho que dichos equipos son por lo
general costosos, debido a su carácter especializado, resulta necesario e indispensable, que
exista un mecanismo que proteja la inversión de las personas con impedimentos que adquieren
estos equipos (Ley 402, 2000).
En la actualidad se consideran las habilidades de las personas con discapacidades y se
promueve la eliminación de las barreras arquitectónicas que le impiden alcanzar su máximo
potencial y su inclusión en todos los contextos de la sociedad. Para llevar a cabo este proceso
es indispensable poner a su disposición una gama de servicios educativos, tecnológicos y
sociales que fomenten la inclusión de estos individuos en nuestra sociedad.
A su vez, el Departamento de Educación de Puerto Rico en cumplimiento con las
disposiciones de la Ley Federal de Educación Elemental y Secundaria de 1965, según
enmendada y reautorizada por la Ley No Child Left Behind (NCLB) del 2001, requiere que

© SECRETARIADO DE PUBLICACIONES UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Preparación profesional en la atención a los estudiantes con discapacidad de los maestros…

159

todos los maestros que enseñan una o más de las materias básicas en las escuelas públicas del
país estén altamente cualificados. La definición aceptada por el Departamento de Educación de
un maestro altamente cualificado es aquél que tiene, por lo menos, un bachillerato de una
institución de educación superior acreditada, un certificado regular de maestro en la materia
que enseña y ha demostrado competencia en cada una de las materias que enseña (Aragunde,
2005).
Por ende, los mandatos judiciales y las especulaciones prevalecientes en torno a la
preparación de los maestros exigen que se investigue sistemáticamente la preparación
profesional de los maestros del Sistema General de Enseñanza elemental sobre su percepción
hacia el conocimiento y el uso efectivo de la Asistencia Tecnológica con los estudiantes con
discapacidades y su aplicación en el currículo regular. Existe razón para creer que,
particularmente la preparación de los maestros del Sistema General de Enseñanza y los
maestros de Educación Especial hacia el uso efectivo de los equipos de Asistencia Tecnológica
con los estudiantes con discapacidades, es extremadamente importante a la hora de aplicarlos
en el currículo regular.
Con el transcurso de los años surgen nuevas leyes en defensa de los derechos de los
niños y jóvenes con discapacidades, al recibir una educación libre, gratuita y apropiada, como
lo establece la Ley Pública 94 -142 Education for all Handicapped Children Act de 1975. En
la misma, el Congreso de los Estados Unidos, garantiza el derecho a una educación en el
ambiente menos restrictivo para todos los niños de 3 a 21 años de edad.
En el 1986, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública 99-447 conocida
como Education for Handicapped Act Amendments, la cual le dio a Puerto Rico la oportunidad
de establecer programas de intervención temprana para infantes y sus familias. En la Parte H
de la ley se estipulan guías y requisitos para el desarrollo e implantación de servicios
abarcadores, coordinados, multidisciplinarios e ínteragénciales de intervención temprana para
infantes y bebés con discapacidades o rezago en el desarrollo y para sus familias. Esta ley
enmienda la Ley Pública 94-142 Education for all Handicapped Children Act.
Es importante señalar los casos de corte que en sus comienzos fomentan la inclusión de
los estudiantes con discapacidades en el currículo regular. En el 1954 el caso de corte Brown v.
Board of Education of Topeka rompió la segregación racial en el sistema educativo de los
Estados Unidos. Por primera vez se logró la integración de los estudiantes de raza negra con
los estudiantes de este país. Con el transcurso de los años, en el 1986 Margaret Will’s
desarrolló el Modelo del REI (Regular Education Initiative) el cual se utiliza para adaptar la
enseñanza –aprendizaje en el medio ambiente en todas las materias y permitir integrar a los
estudiantes con discapacidades en el currículo regular.
La Ley IDEA de 1997, fue reautorizada el 4 de diciembre de 2004, por la Ley Pública
108- 446 Individuals with Disabilities Education Improvement Act . Esta ley establece que los
Estándares Académicos deben estar alineados con lo expuesto en la Ley No Child Left Behind.
Esto es, ofrecer a los estudiantes en el currículo regular el assessment; los maestros del Sistema
General de Enseñanza deben estar altamente cualificados; el personal debe de: balancear
disposiciones de disciplina, reducir el papeleo, mejorar las estrategias para intervención previa,
reducir la sobre identificación e identificación errónea, entre otros.
El Congreso de los Estados Unidos realizó un análisis de los hallazgos de la Ley 10517 de 1997, Individuals with Disabilities Education Act ( IDEA) enmendada por la Ley 108446 del 4 de diciembre de 2004, Individuals with Disabilities Education Improvement Act (
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IDEIA) sobre la educación especial presentado el 5 de enero de 2005, donde exponen que las
discapacidades son una parte natural de la vida y no disminuyen el derecho del individuo a
participar y contribuir en la sociedad. A su vez el mejoramiento de los resultados educativos
para niños y jóvenes con discapacidades es un elemento esencial de la política nacional dirigida
a asegurar igualdad de oportunidades, participación plena, vida independiente y autosuficiencia
económica (Analysis of changes made by P.L. 108-446 Congressional research service, 2005).
Con esta investigación se pretende estudiar y analizar la preparación profesional de los
maestros del Sistema General de Enseñanza elemental para explorar su preparación hacia el
conocimiento y el uso efectivo de los equipos de Asistencia Tecnológica con los estudiantes
con discapacidades y su aplicación en el currículo regular. De igual manera, la preparación es
fundamental para tener maestros de excelencia con un conocimiento pleno en el área de
especialidad, que fomenta la inclusión de todos los estudiantes con discapacidades utilizando
la Asistencia Tecnológica en el currículo regular.
La experta realizó el estudio partiendo de las siguientes interrogantes:
1. ¿Qué conocimiento tiene el maestro del Sistema General de Enseñanza
elemental sobre la Asistencia Tecnológica en el currículo regular?
2. ¿Qué preparación académica tiene el maestro del Sistema General de
Enseñanza elemental hacia el uso efectivo de los equipos de Asistencia
Tecnológica en el currículo regular?
3. ¿Cuál es el nivel de efectividad del uso de equipos y programas de Asistencia
Tecnológica en el currículo regular?
Enfoque del Marco conceptual
El estudio de la preparación profesional de los maestros del Sistema General de
Enseñanza elemental sobre su percepción hacia el conocimiento y el uso efectivo de los equipos
de Asistencia Tecnológica con los estudiantes con discapacidades y su aplicación en el currículo
regular, puede fundamentarse en varios marcos conceptuales.
Cook y Hussey (2002) determinaron que el diseñar diferentes sistemas de Asistencia
Tecnológica es importante para entender los conceptos del desarrollo cognoscitivo y la relación
que tienen en el uso de la tecnología para los estudiantes con discapacidades en el currículo
regular. Cuando usamos el término aprendizaje nos referimos a los cambios que ocurren por el
contacto con la influencia del medio ambiente. De igual manera, el término del desarrollo es
una función en ambos como el crecimiento y el aprendizaje. Debemos de considerar que en el
desarrollo del niño pueden ocurrir cambios significativos, lo cual es crucial para lograr que
pueda utilizar la Asistencia Tecnológica, tanto en el hogar como en el currículo regular (Cook
y Hussey, 2002).
Stainback y Stainback (1996) sustentaron que las escuelas están atemperadas en buscar
las necesidades de todos los estudiantes para organizar una nueva estructura en las clases
regulares que requerían unos cambios tales como el currículo, el personal de la escuela y los
maestros. A su vez, estos cambios requerían una integración total para evitar la segregación de
los estudiantes con discapacidades en el currículo regular. Cada una de las escuelas puede hacer
uso del modelo de aprendizaje cooperativo como son las tutorías, la enseñanza de multiniveles
y la integración curricular.
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Según estudios relevados por Puerto y otros (2000), los estudiantes que realizaron tareas
ambientales en ambientes productivos experimentan una mayor motivación y responsabilidad.
Es muy importante que los maestros provean estos ambientes y reciban a estos estudiantes en
cursos ocupacionales porque producen un aumento de autonomía personal y social por la
naturaleza de los mismos. Sin embargo, Howell (2001) indica que se espera que las escuelas y
los maestros adopten estrategias apropiadas para acomodar a los estudiantes con discapacidades
en el currículo regular.
De esta manera, Anderson y Hogan (2001) mediante una investigación de tipo
exploratoria estudiaron los cambios en el conocimiento de los futuros maestros concerniente a
la utilización de la tecnología en los estudiantes con discapacidades. Estos autores plantearon
una serie de sugerencias para aumentar el conocimiento de los futuros maestros utilizando
estrategias tales como, el exponer a estos futuros educadores a un adiestramiento combinado de
clases demostrativas, discusiones grupales y actividades que fomentaron la investigación en los
salones de clases, a la vez que promovieron más oportunidades en experiencias prácticas
mediante la utilización de la Asistencia Tecnológica.
Goor (1995) coincide en afirmar que la administración de Educación Especial puede
estar preparada para la iniciativa y manejo de AT porque beneficia a las personas con
discapacidades, y es mandato de ley. La Nacional Council on Disabilities (1993) afirma que
la AT es para personas con discapacidades para así obtener una educación apropiada en la
escuela, reducir la dependencia con los miembros en la familia y maestros, economizar dinero,
proveer empleos y mejorar la calidad de vida. Asimismo, la Ley 51 de 1996 define la Asistencia
Tecnológica como todo aquel equipo indispensable que debe ser utilizado por personas con
impedimentos con el propósito de aumentar, mantener, o mejorar sus capacidades funcionales.
EL Office of Special Education Programs (OSEP) indica que en el distrito escolar es donde se
determina las necesidades de AT para cada caso. Si en la reunión del Programa Educativo
Individualizado (PEI) deciden que la AT es necesaria como parte de la educación del estudiante,
el equipo y el servicio lo provee el distrito sin costo para los padres.
De igual manera, Mc Gray (2004) indicó que para implementar apropiadamente la
Asistencia Tecnológica, los maestros deben poseer el conocimiento y las destrezas para tomar
decisiones sobre la selección, implementación, y evaluación de la Asistencia Tecnológica
utilizada (Lahm et. al., 2001). Por consiguiente, los miembros de la facultad deben explorar las
formas de estructurar el currículo y las prácticas que mejor preparen al maestro para trabajar
efectivamente con los estudiantes quienes utilizan equipos de AT (Byant, Erin, Lock, Allan y
Resta, 1998). De esta manera, los autores recomiendan el uso de un plan de tecnología para
facilitar la inclusión el cual es el primer paso para la preparación de los maestros y la evaluación
de la tecnología en los programas de preparación del personal educativo. Los componentes de
ese plan incluyen: una lista de los cursos que señalan la inclusión de la tecnología; los objetivos
curriculares de tecnología; los procesos de evaluación; una lista de las herramientas
tecnológicas necesarias en cada curso; y los servicios de apoyo necesarios, así como el personal
para asistir a la facultad con los esfuerzos de inclusión de la tecnología.
Finalmente, la Asistencia Tecnológica continuará impactando y refinando la enseñanza
emergente que involucra el uso de tecnología instruccional y asistiva para aumentar los
resultados educativos relacionados a los estudiantes con discapacidades.
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Población
La población participante para el estudio formal fue proveniente de las diferentes
escuelas del Distrito Escolar de Barranquitas y se seleccionó por disponibilidad de un
subconjunto del universo donde representan esas características en la misma proporción.
Fueron elegibles los maestros del Sistema General de Enseñanza elemental con experiencia en
el magisterio de un año a treinta o más años.
La población de este estudio fue seleccionada por disponibilidad y que utilicen los
equipos y materiales de Asistencia Tecnológica. Se seleccionó la Región Educativa de Caguas
del Departamento de Educación de Puerto Rico que está compuesta por diez Centros de
Desarrollo Profesional (Distritos Escolares) que son: Aguas Buenas, Aibonito, Barranquitas,
Caguas I, Caguas II, Cayey, Cidra, Comerio, Guayama y Salinas. A su vez, se seleccionó el
Centro de Desarrollo Profesional (Distrito Escolar) de Barranquitas para llevar a cabo el estudio
debido a que es el que mayor cantidad de equipos y materiales de Asistencia Tecnológica
solicitan en la Secretaría Asociada de Educación Especial del Departamento de Educación de
Puerto Rico, para que los estudiantes con discapacidades utilicen estos en el currículo regular.
Para seleccionar los participantes se considerará el criterio que los maestros del Sistema General
de Enseñanza elemental estén ejerciendo funciones de maestros en el Sistema Educativo
Público de Puerto Rico.
El Centro de Desarrollo Profesional (Distrito Escolar) que reúne todos los criterios de
la muestra y desean participar de manera voluntaria es Barranquitas por la disponibilidad de los
participantes, que ofrecen servicios de equipos y materiales de Asistencia Tecnológica. Este
Centro se encuentra ubicado en la región centro de Puerto Rico. El mismo colinda por el área
Norte con el pueblo de Orocovis, por el Sur con el pueblo de Coamo, por el Este colinda con el
pueblo de Aibonito y en el área Oeste colinda con el pueblo de Jayuya.
Muestra
Los participantes considerados inicialmente para la muestra de este estudio se estimaron
en 220 maestros del Sistema General de Enseñanza elemental, pertenecientes al Distrito Escolar
de Barranquitas de la Región Educativa de Caguas. Finalmente, la muestra quedó configurada
en un 55% del total del Universo.
Los maestros tenían que contar con un año o más de experiencia como Maestros del
Sistema General de Enseñanza elemental. Estos pertenecen a los grados desde kindergarten a
sexto grado, que sirven a estudiantes con discapacidades integrados al Sistema General de
Enseñanza elemental en las escuelas públicas del Sistema Educativo de Puerto Rico,
específicamente del Centro de Desarrollo Profesional (Distrito Escolar) de Barranquitas, Puerto
Rico.
Para seleccionar la muestra se utilizó un muestreo que consistió en sacar todos los casos
K de una lista de la población (Ary, 1996). Este establece que cuando se conoce el número
total de los miembros de la población (N), se divide N entre n (muestra) para determinar el
intervalo de K que se aplicará a la lista. El primer miembro se selecciona al azar entre los
primeros miembros K de la lista y luego se escoge cada miembro k de la población para la
muestra. Los casos K serán los maestros del Sistema General de Enseñanza pertenecientes al
nivel elemental del Sistema General de Enseñanza del Distrito Escolar de Barranquitas de la
Región Educativa de Caguas del Departamento de Educación de Puerto Rico.
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Descripción del instrumento
El instrumento que se utilizó en este estudio para recopilar los datos sobre Asistencia
Tecnológica, efectividad, conocimiento, y preparación de los maestros del Sistema General de
Enseñanza elemental fue desarrollado por la investigadora. Este cuestionario fue desarrollado
basado en la revisión de la literatura relacionada con la preparación profesional de los maestros
del Sistema General de Enseñanza elemental sobre su percepción hacia el conocimiento y el
uso efectivo de los equipos de Asistencia Tecnológica con los estudiantes con discapacidades
y su aplicación en el currículo regular. Los reactivos fueron construidos considerando las
formas de estructurar el currículo y las prácticas que mejor prepara al maestro para trabajar
efectivamente con los estudiantes quienes utilizan equipos de AT (Byant, Erin, Allan y Resta,
1998). Además, estos autores recomendaron los componentes de un plan de tecnología para
facilitar la efectividad y evaluación de la tecnología en los programas de la preparación del
personal educativo.
El instrumento que se utilizó para la recolección de datos de los maestros del Sistema
General de Enseñanza elemental es: Preparación, Asistencia Tecnológica, Conocimiento y
Efectividad (PACE). El instrumento se dividió en tres partes. La primera parte del instrumento
está relacionada con aspectos demográficos de los participantes. La misma constó de nueve
preguntas cerradas en las categorías distrito escolar, edad, género, último grado académico
alcanzado, categoría del puesto que ocupa al presente, años de experiencia como maestros y
tiempo que lleva en la escuela donde estuvo actualmente trabajando. Otro aspecto fue
relacionado con los maestros que tenían estudiantes en la sala de clases utilizando programas y
equipos de Asistencia Tecnológica. Por último, los maestros tenían que marcar con una (X)
todas las categorías por discapacidades de estudiantes que impactan en el currículo regular. Es
importante resaltar que apliquen por discapacidades basados en la Ley 51 y que la información
esté incluida en el Programa Educativo Individualizado (PEI).
La segunda parte del instrumento consta de una escala Likert que se divide en tres
secciones. La parte A midió el nivel de conocimiento en Asistencia Tecnológica que tiene el
maestro del Sistema General de Enseñanza elemental hacia el uso efectivo de los equipos en el
currículo regular. Esta parte consta de 8 reactivos. El participante seleccionó una de 5
respuestas en donde, el número 5 representa que posee mucho conocimiento y el número 1
representa ningún conocimiento.
La parte B del instrumento consta de 8 reactivos y midió el nivel de preparación de los
maestros del Sistema General de Enseñanza elemental sobre la Asistencia Tecnológica que es
utilizada en el currículo regular. El participante seleccionó una de 5 respuestas en donde, el
número 5 representa totalmente de acuerdo y el número 1 representa totalmente en desacuerdo
en tener la preparación en Asistencia Tecnológica.
La parte C del instrumento que midió el nivel de efectividad consta de 15 reactivos. El
participante seleccionó una de 5 respuestas en la que el número 5 representa totalmente de
acuerdo y el número 1 representa totalmente en desacuerdo, en torno a que existió un nivel de
efectividad con respecto al uso de los equipos de Asistencia Tecnológica en el currículo regular.
La tercera parte del instrumento PACE, el grupo corresponde a la variable independiente
Asistencia Tecnológica, el participante seleccionó con una (X) los equipos y programas de
Asistencia Tecnológica que con mayor frecuencia utiliza cuando en su matrícula atienden
estudiantes con diferentes discapacidades en la sala de clases regular.
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Baja Tecnología creadas por estudiantes universitarios en la formación de AT.

Enfoque Visual

Agarre de pinzas
Discusiones y conclusiones
En Puerto Rico no se han realizado estudios dirigidos a examinar sobre la preparación
de los maestros del Sistema General de Enseñanza elemental hacia el uso efectivo de los
equipos de Asistencia Tecnológica en el currículo regular, que incluya de manera simultánea,
un cuestionario que se desarrolla para medir las destrezas con el uso de equipos asistivos de los
estudiantes con discapacidades sobre los temas que propone la investigación. Esta
investigación tiene su importancia al amparo de las leyes de Asistencia Tecnológica, que
establecen la necesidad de estudiar la preparación de los maestros del Sistema General de
Enseñanza elemental hacia el uso efectivo de los equipos de Asistencia Tecnológica en el
currículo regular. Los resultados de esta investigación pueden proporcionar a los
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administradores y educadores evidencia empírica sobre la preparación, el conocimiento, la
Asistencia Tecnológica y la efectividad, el desarrollo profesional que poseen los maestros del
Sistema General de Enseñanza elemental. Asimismo, pueden expandir el conocimiento de los
maestros del Sistema General de Enseñanza elemental para aumentar las prácticas apropiadas
de la implementación de la Asistencia Tecnológica en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El Departamento de Educación de Puerto Rico ha incurrido en gastos sumamente
costosos en la compra de servicios de evaluaciones en Asistencia Tecnológica y equipo
sofisticado para cubrir las necesidades de los estudiantes con discapacidades como lo estipulan
las leyes vigentes. Esto constituye una prioridad dentro del sistema educativo, al identificar las
alternativas apropiadas y eficientes para implantar un modelo de evaluación del progreso
académico para los estudiantes con discapacidades que garantice el mejoramiento de la calidad
de las prácticas educativas y el aumento en los logros de éstos.
A su vez es necesaria la Asistencia Tecnológica porque al surgir los cambios en la
cultura social en nuestro medio ambiente promueve a que todos los estudiantes con
discapacidades pueden estar integrados en el currículo regular. Esto toma un giro en las grandes
ideas de los educadores, del cómo se agrupan a los estudiantes con discapacidades en el
currículo regular, la toma de decisiones, las estrategias apropiadas, la percepción de los
maestros hacia el uso efectivo de los equipos de Asistencia Tecnológica en la diversidad de
estrategias de aprendizaje con variedad de destrezas en los diferentes niveles de ejecución. Por
tal razón, los maestros deben buscar las alternativas de conocimiento para incluir los servicios
suplementarios para cada uno de los estudiantes con discapacidades en el currículo regular. De
igual manera, la efectividad y la Asistencia Tecnológica llega a ser un cambio de cultura social
donde el enfoque es preparar a los maestros, facultad, administradores, padres, estudiantes,
familiares, comunidad y apoyar a todos los estudiantes con discapacidades a tener mejor calidad
de vida y actividad social a través de sus vidas.
Por ende, el fomentar el uso efectivo de los equipos de Asistencia Tecnológica es el
trabajar en equipo colaborativo entre maestros, padres, estudiantes y administradores para
proveerles a los estudiantes con discapacidades tener oportunidades de crecimiento en el medio
ambiente con sus pares. En adición, los administradores tienen mayor influencia directa con los
maestros hacia el uso efectivo de los equipos de Asistencia Tecnológica con los estudiantes con
discapacidades en el currículo regular (Tripp y Rizzo, 2007). El énfasis hacia una educación de
calidad para estudiantes con discapacidades requiere de altos estándares en términos de
currículo, metas académicas y prácticas educativas que solo podrán ser alcanzados mediante
una actitud positiva tanto dentro de la escuela como fuera de ella, creando un ambiente social
integrado (Sage, 1995).
Los hallazgos de esta investigación proveen información a través de la percepción de
los maestros del Sistema General de Enseñanza elemental sobre la preparación profesional, el
conocimiento hacia el uso efectivo de los equipos de Asistencia tecnológica con los estudiantes
con discapacidades y su aplicación al currículo regular.
Este estudio mostró que los maestros del Sistema General de Enseñanza elemental
tienen bastante conocimiento para identificar una necesidad y referir a un estudiante con
discapacidades para que este sea evaluado en Asistencia Tecnológica.
Los maestros del Sistema General de Enseñanza elemental tienen la necesidad de
adquirir conocimiento y aplicar al currículo regular para los estudiantes con discapacidades.
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Por consiguiente, estarán dispuestos a conocer y a utilizar los equipos y programas de
Asistencia Tecnológica en la sala de clases regular.
Se pueden establecer estrategias para desarrollar bancos de recursos que puedan
colaborar en talleres de capacitación en preparación de equipos de baja tecnología en todas las
materias académicas.
Por tal razón, los maestros del Sistema General de Enseñanza elemental deben
capacitarse en dominar los equipos de alta tecnología para cuando tengan que trabajar con un
estudiante con discapacidades en la sala de clases regular.
Es preocupante estos resultados porque afirma que los maestros del Sistema General de
Enseñanza elemental deben tener la preparación y el conocimiento para ofrecer a los estudiantes
con discapacidades las herramientas necesarias para lograr el éxito en el ámbito educativo
dentro del Departamento de Educación de Puerto Rico.
Los maestros del Sistema General de Enseñanza elemental deben estar asertivos a los
cambios en la evolución de los adelantos tecnológicos ya que estos permiten un aprendizaje
más efectivo en igualdad de condiciones para los estudiantes con discapacidades visuales en el
currículo regular.
Es necesario que los maestros del Sistema General de Enseñanza elemental se capaciten
para poder asignar tareas a los estudiantes con discapacidades.
Cuando se ofrecen adiestramientos al personal no es suficiente porque hay que evaluar
la aplicación del conocimiento y observar los resultados obtenidos en un tiempo determinado.
Si resultan cambios significativos hay que retomar la información y realizar los arreglos
necesarios para mejorar la efectividad de lo aprendido.
La presente investigación pretende aportar y concienciar la preparación profesional de
los maestros del Sistema General de Enseñanza elemental sobre su percepción hacia el
conocimiento y el uso de los equipos de Asistencia Tecnológica con los estudiantes con
discapacidades y su aplicación en el currículo regular. Esta intenta ser una propuesta de
reflexión y acción para los administradores de la Secretaría Asociada de Educación Especial
del Departamento de Educación de Puerto Rico, y sobre todo, para los supervisores, directores
y maestros implicados en atender las necesidades de los estudiantes con discapacidades en la
sala de clase regular.
Johnston y otros (2007) determinaron que cuando los niños con discapacidades han
tenido dificultades pueden adquirir diferentes apoyos que pudieran ser implementados para su
beneficio personal. De igual manera, la Asistencia Tecnológica llega a tener un significado
contundente para ayudar a los niños a alcanzar la independencia. Asimismo, la efectividad de
los equipos o servicios de AT pueden ser una expectativa favorable en cuanto al crecimiento de
los niños, su desarrollo, su maduración y que sus necesidades pueden cambiar con el tiempo.
A continuación, se exponen algunas implicaciones relacionadas con este estudio, para
la Secretaría Asociada de Educación Especial, para el distrito escolar, las escuelas y las
universidades.
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Secretaría Asociada de Educación Especial
En la Secretaría Asociada de Educación Especial se debe concienciar a los
administradores, a los supervisores y a otro personal que esté adscrito a ofrecer servicios
relacionados con la Asistencia Tecnológica para los estudiantes con discapacidades. Por
consiguiente, se debe crear una Unidad de Asistencia Tecnológica dirigida por un director
(funcionario) que tenga el peritaje en esta área y trabajar con un equipo de personas adiestradas
o certificadas en Asistencia Tecnológica. Esto se refiere específicamente, al ofrecimiento en el
sistema educativo, reciban los servicios de otros especialistas del Programa de Asistencia
Tecnológica de Puerto Rico (PRATP).
La solución para esta situación es tan alarmante en la actualidad de nuestro sistema
educativo es certificar al personal necesario para que puedan evaluar a los estudiantes con
discapacidades y evitar las querellas que diariamente ocasionan penalidades debido a las
demandas de clase en la corte. Es necesario además, que la compra de los programados y
equipos de Asistencia Tecnológica con los respectivos adiestramientos y las garantías
requeridas, conlleva un servicio aún cuando caduquen, para que los estudiantes con
discapacidades, los maestros y los padres puedan utilizarlos con efectividad en la sala de clases
y el hogar.
Distrito escolar
En el distrito escolar, el Superintendente de escuelas, Facilitador de Educación Especial
con el apoyo del personal de la Unidad de Asistencia Tecnológica de la Secretaría Asociada de
Educación Espacial pueden coordinar las certificaciones en el uso de los programados de
Asistencia Tecnológica para los maestros de Tecnológica Educativa y los maestros de
Educación Especial. De esta manera los maestros del Sistema General de Enseñanza pueden
atender las necesidades y mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes con
discapacidades en el currículo regular.
Escuelas
En las escuelas del sistema público de Puerto Rico se puede implantar como proyecto
piloto en el nivel elemental el que los maestros bibliotecarios en la biblioteca puedan tener
accesibles computadoras con los programados de Asistencia Tecnológicas necesarios para
atemperar las necesidades de los estudiantes con discapacidades en el currículo regular. A su
vez, puedan ser utilizados por la comunidad en el horario extendido de la escuela.
Universidades
Las universidades se dirijan a preparar maestros, especialistas o personal interesado en
las certificaciones de Asistencia Tecnológica y Maestrías o Doctorados en Tecnología e
Innovación Educativa, Inteligencia Artificial con especialidad en Asistencia Tecnológica.
Limitaciones
Esta investigación es la primera que se realiza en Puerto Rico sobre la preparación
profesional de los maestros del Sistema General de Enseñanza elemental sobre su percepción
hacia el conocimiento y el uso efectivo de los equipos de Asistencia Tecnológica con los
estudiantes con discapacidades y su aplicación en el currículo regular, en el Departamento de
Educación.
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1. La muestra del estudio se circunscribió a las escuelas elementales del pueblo de
Barranquitas. Esto generó actitudes poco usuales en la prestación del interés por
parte de los maestros del Sistema General de Enseñanza elemental de dicho pueblo
al recopilar la muestra.
2. Los resultados en este estudio describen la preparación profesional de los maestros
del Sistema General de Enseñanza elemental y no necesariamente reflejan la
realidad del proceso en todas las escuelas de Puerto Rico.
3. Es necesario realizar más investigaciones sobre los hallazgos para visualizar la
extensión en que estos convergen en otros distritos escolares.
Recomendaciones para futuras investigaciones
Este estudio provee una descripción del nivel de preparación profesional, del
conocimiento, de la efectividad y del uso de la Asistencia Tecnológica por parte del maestro en
el nivel elemental del currículo regular. La reautorización de la Ley IDEA y de No Child Left
Behind garantiza que estos estudiantes deben ser considerados en todas las actividades
desarrolladas para mejorar los resultados educativos.
La investigadora hace las siguientes recomendaciones para futuras investigaciones:
1. Realicen estudios similares en otros pueblos y regiones para auscultar si existen
diferencias significativas entre su percepción hacia el conocimiento y el uso efectivo
de los equipos de Asistencia Tecnológica con los estudiantes con discapacidades y
su aplicación al currículo regular.
2. Se lleven a cabo investigaciones posteriores en los niveles intermedios y superiores
para establecer si existen diferencias significativas entre las variables utilizadas en
esta investigación.
3. Promueva un estudio focal para identificar estrategias y actividades que propicien
mejorar la participación de los maestros del Sistema General de Enseñanza
elemental en el uso efectivo de los equipos de Asistencia Tecnológica y su
aplicación al currículo regular.
4. Ejecuten nuevos estudios donde se utilicen investigaciones recientes y nuevos
marcos teóricos, sobre la preparación profesional de los maestros del Sistema
General de Enseñanza elemental sobre su percepción hacia el conocimiento y el uso
efectivo de los equipos de Asistencia Tecnológica y su aplicación a currículo
regular.
5. Investiguen estudios cuasi experimentales con pre-prueba y post- prueba con el
propósito de conocer la preparación profesional de los maestros del Sistema General
de Enseñanza elemental antes y después de implementar adiestramientos sobre
ventajas y desventajas del uso de efectivo de los equipos de Asistencia Tecnológica
y su aplicación al currículo regular.
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