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La Dra. Charmaine Lowe, profesora adjunta del Departamento 

de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Estatal Austin 

Peay en Clarksville, Tennessee es inequívoca sobre el poder de 

la tecnología en el aula. “Las tecnologías asistivas e instructivas,” 

dice, “proporcionan acceso al currículum educativo general medi-

ante la colaboración de profesionales y proveedores de cuidado 

relacionados. El uso de la tecnología en las aulas establece una 

comunidad consistente de apoyo para el niño. Hay reglas con las 

cuales estos colaboradores están obligados a cumplir para que 

todos entiendan su papel.” 

Continúa diciendo: Las comunidades necesitan estar equipadas 

para educar a los niños en todos los niveles de habilidades por 

medio de las intervenciones y servicios apropiados, y propor-

cionar capacitación y ayuda técnica a los familiares, educado-

res, y a otros que los apoyan. “La tecnología asistiva iguala las 

oportunidades de información y acceso, lo cual prepara a todos 

los que están interesados en el éxito del niño a poner de su parte 

para que no exista una relación adversa.” Notando que no todo 

siempre corre un curso sin problemas, ella advierte, “La inclusión 

puede ser legislada, pero el corazón y la moralidad no.”

A pesar de la era digital, “hay un temor residual de la tecnología 

en todos los segmentos de la sociedad,” declara la Dra. Lowe. 

“Muchos tecnófobos todavía no entienden cómo es accesible la 

tecnología o cómo funcionan los mecanismos del fi nanciamiento.” 

Una cosa es legislar la tecnología asistiva y su compra por ley, 

agrega, “pero siguen existiendo demasiadas maneras de evitar la 

compra en algunas regiones del país, incluyendo en la nuestra.” 

El actual apuro económico ofrece un escape para educadores 

y administradores tecnófobos que buscan posponer o evitar el 

compromiso a la tecnología asistiva, alega ella. 

La importancia de la tecnología para 
niños que dependen de la escuela
Un factor que a veces se pasa por alto al evaluar la tecnología, 

dice la Dra. Lowe, es su importancia desmesurada para niños en 

comunidades de bajos ingresos. “Estamos viendo un aumento en 

el número de niños dependientes de las escuelas para quienes 

la única fuente de capital socio-económica es la escuela. La 

escuela es el portero. Aquí en nuestra región, la dependencia 

de las escuelas está presente entre alumnos que viven en áreas 

rurales y caucasianos igual que africano-americanos.” Los datos 

sobre alumnos latinos están incompletos hasta ahora, dice.

“Estamos encontrando que aún cuando existe la paridad 

económica entre padres caucasianos y padres minoritarios, 

los alumnos caucasianos de la clase media superan a los otros 

grupos. Lo que estos grupos tienen en común es que los padres 

están a una generación distante de la pobreza y no saben cómo 

brindar oportunidades educativas suplementarias a sus hijos, 

incluyendo la oportunidad de integrar la tecnología de manera 

académica en la vida en casa de los alumnos, incluyendo a 

padres de niños con discapacidades.” 

“Cuando sí existe la tecnología,” agrega, “los mismos padres a 

menudo no monitorean su uso por parte de los niños. Esta falta 

es un factor contribuyente mayor de la discrepancia en la real-

ización académica. El dinero, o la falta de dinero, no es un factor 

clave si recursos como la tecnología asistiva y otra tecnología no 

se entienden o no se usan de una manera enfocada y refi nada.” 

Comenta que los niños dependientes de las escuelas, “tienen 

poca exposición [fuera de la escuela] a individuos que llevan insti-
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tuciones moralizadoras o de socialización a la 

comunidad, incluyendo médicos, ministros, 

abogados y otros profesionales.” Sin embargo, 

agrega, cuando estos individuos ya no están 

disponibles a los niños dependientes de las 

escuelas, los niños pueden tener acceso 

virtual a ellos por medio de la tecnología. “Esta 

exposición permite a estos niños aspirar a algo 

más. Cuando mi familia se mudó a Mississippi 

cuando yo era una niña, la tecnología me ayudó 

a tener acceso a profesionales adultos en varios 

campos. Esta exposición fue especialmente 

valiosa en el sureste de Estados Unidos porque 

me ayudó a entender a temprana edad que el 

mundo no era la polémica de blanco y negro 

que prevalecía en esa época.” 

“Quiero verlos en las aulas.”
La tecnología asistiva, insiste la Dra. Lowe, tiene 

el potencial de poner a estudiantes multiculturales, 

especialmente a los que tienen discapacidades, 

en camino hacia títulos avanzados y la certifi -

cación de maestro. “La tecnología asistiva ayuda 

a los alumnos excepcionales a ir más allá de los 

mandatos de IDEA. El resultado es que ahora 

algunos están recibiendo títulos avanzados. 

Como maestra, no sólo quiero ver a estudiantes 

con discapacidades pasar por programas pre-

servicio; quiero ver a estos estudiantes conver-

tirse en maestros certifi cados. Quiero verlos en 

las aulas. Aún me falta verlo. Veo a maestros que 

tienen discapacidades ‘invisibles’, pero aún no 

he visto a ningún maestro con una discapacidad 

física obvia que sea líder en la instrucción. Los 

miro como presentadores y líderes comunitarios 

por ejemplo, pero no como maestros constantes 

en las aulas. 

“Cuando tenemos una visión de la inclusión, 

vemos a hombres y minorías en la educación. 

Es a quienes tratamos de atraer, preferiblemente 

que también sean multilingües, pero no pensamos 

en maestros con discapacidades físicas. Su 

presencia en el aula ayudaría a normalizar las 

discapacidades físicas y establecería una base 

para la interacción. 

“Cuando estaba creciendo, yo no tenía ningún 

prejuicio en particular contra los niños con dis-

capacidades, pero los hacían a un lado. Nunca 

los vi. Jugaban solos en el recreo. No creo que 

tenían la intención de segregarlos, al menos no 

en las escuelas en las que yo asistí. Más bien 

parece haber sido un intento de proteger a los 

niños en la educación especial de la presunta 

crueldad de los niños en la educación general.” 

Las estadísticas actuales sobre el acoso escolar 

de niños con discapacidades sigue dándole 

razón a ese temor, afi rma. “Creo que más uso y 

aceptación de la tecnología asistiva ayudaría 

a atenuar ese temor y ablandar la amenaza al 

establecer lo que es apropiado en términos de 

la interacción.”

La tecnología asistiva, ella agrega, “también 

ayudaría a establecer a estos niños como auto-

ridades intelectuales en el aula al unirse con un 

estudiante de desarrollo típico en un proyecto 

colaborativo de aprendizaje. La tecnología asis-

tiva integra a estos estudiantes en el aula y los 

hace igualmente responsables de completar 

las tareas y el trabajo de la materia. Tienen 

todos los derechos y responsabilidades de 

todos los demás.”

Los propósitos de la 
capacitación de tecnología 
asistiva pre-servicio
El éxito de incluir la tecnología asistiva en las 

aulas, dice la Dra. Lowe, depende en parte en 

la disponibilidad y calidad de la capacitación pre-

servicio. Al desarrollar su programa ideal de ca-

pacitación pre-servicio enfocado en la tecnología 

asistiva, la Dra. Lowe extendería la capacitación 

normal que reciben los alumnos cuya asigna-

tura principal es la educación especial. “Si los 

alumnos tienen la intención de hacer una carrera 

trabajando con niños excepcionales, necesitan 

una amplia capacitación.” 

Señala que la Facultad de Educación de APSU, 

“es una universidad de enseñanza, no una insti-

tución de investigaciones. Como tal, requerimos 

dos cursos de educación especial que son muy 

generales. Mis alumnos que están profunda-

mente interesados me dicen que ahora piensan 

www.coddc.org
www.coddc.org
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mucho sobre cómo integrar la tecnología asistiva en la 

enseñanza en sus salones de clase.” 

La Dra. Lowe haría obligatorio un curso sobre el uso de la tec-

nología asistiva en la educación general. “También haría obligato-

rio cursos de educación especial que enfatizarían discapacidades 

de ligeras a moderadas y severas/profundas. Si ya existieran 

estos cursos, los expandiría y los haría obligatorios para todos.”

Dice que haría destacar la ley de educación especial. “Yo pre-

sentaría una historia de la inclusión, argumentando a favor de los 

benefi cios para individuos marginalizados colectivamente, aunque 

existe la estratifi cación dentro del grupo. Me cercioraría de que los 

alumnos conocieran la ley, lo que garantiza y cómo vemos la ley 

en la práctica.” 

Explica que escribir propuestas para subvenciones se agregaría 

a su curriculum ideal de pre-servicio. “Escribir propuestas exito-

sas puede ayudar a conseguir fi nanciamiento para la tecnología 

necesaria. Cada alumno pre-servicio tendría que escribir una 

propuesta. Escribir propuestas para subvenciones sería obligatorio 

para todos los alumnos de posgrado. La propuesta tendría que 

entregarse aún si no se fi nancia.” 

Querrá que todos sus alumnos asistan a reuniones IEP. “Realizo 

reuniones simuladas de IEP y las hago tan escandalosas como 

sea factible. Les explico a los alumnos que necesito equiparlos 

para trabajar con padres que tendrán dos veces su edad que 

podrían cuestionar su experiencia y credenciales. Todo lo que he 

recomendado lo experimentarán los alumnos antes de entrar a 

trabajar en el área de estudio.”     

Trabajo prolongado en el área de 
estudio; Expertos en tecnología
El currículum que ella recomienda terminaría en una larga asignación 

para trabajar en el área de estudio. Notando que actualmente APSU 

asigna a los alumnos, incluyendo los de cursos ELL, a trabajar 

en el área de estudio por 10 a 15 horas, dice, “Yo haría de todo 

el curso un trabajo en el área de estudio. Por las primeras 2 o 3 

semanas nos reuniríamos en el aula. Luego la clase se reuniría en 

las escuelas del distrito para que no estemos improvisando.” 

Explica que la clase, “trabajaría con alumnos que usan 

la tecnología asistiva. Mis alumnos dominarían la tecnología 

y encontrarían maneras innovadoras de aplicarla. Llevarían 

un diario, escribirían y la considerarían desde una 

perspectiva teórica.” 

Además, “porque creo en asignaciones prácticas, quisiera que 

el curso culminara en proyectos estudiantiles colaborativos en 

donde los maestros pre-servicio mejorarían una forma existente 

de la tecnología asistiva—de alta o baja tecnología—o inventarían 

algún aparato. Los alumnos en el campo usarían las mejoras o 

invenciones y documentarían los resultados. Hasta podríamos 

hablar de patentes si los aparatos fueran muy efi caces.”

Enfatiza que el propósito, “es que nuestros alumnos tienen 

talentos que no estamos usando. Son muy creativos y son 

mucho más astutos tecnológicamente que muchos de los 

individuos que son sus maestros.” 

Destacar la producción de la 
tecnología—y las investigaciones 
sobre la tecnología asistiva 
La Dra. Lowe aboga por un enfoque más intenso en la alfabet-

ización digital, no sólo los medios sociales, y su incorporación 

en las normas de acreditación. “Quiero ver la tecnología asistiva 

incluida en estas normas así como la educación sobre la produc-

ción de la tecnología. Hay aquí un “community college” que está 

enseñando a los alumnos a crear apps para iPhones y para otras 

tecnologías de Apple. Quiero que nuestros alumnos dominen la 

tecnología, que no sólo se mantengan al tanto de ella. Tomaré un 

paso más y diré que quiero que nuestros alumnos pre-servicio 

sean productores de la tecnología. Quiero que sean innovadores 

tecnológicos. Quiero que sean líderes que orquestan las tenden-

cias y que no sólo las sigan.” 

Ella espera un mayor énfasis en la investigación por los alumnos 

de posgrado. “Más investigación se prestaría a otras dimensiones, 

tal como el multiculturalismo. Necesitamos más integración étnica. 

Necesitamos adoptar una visión más globalizada que sea consis-

tente con el desarrollo de las destrezas del siglo 21.” 
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La investigación académica sobre la tecnología asistiva es un 

proceso notoriamente lento, nota ella, “porque se ve errónea-

mente como algo impráctico y esotérico al considerarse con 

otros obstáculos que los educadores enfrentan. Cuando hay un 

enfoque en la tecnología, normalmente es en algo más visceral 

relacionado con la tecnología, como el acoso cibernético y tram-

pas académicas, por ejemplo, o cuando se trata de niños que se 

cortan o el suicidio por adolescentes o la actividad sexual facil-

itada por la tecnología. Ninguna de estas cosas es regulada por 

las leyes federales, mientras que las necesidades tecnológicas 

de alumnos con discapacidades son tratadas por leyes federa-

les. Sin embargo, las leyes varían entre estados. En Tennessee 

por ejemplo, no hay leyes que obligan el apoyo tecnológico para 

niños con discapacidades.” 

Ella dice que los benefi cios de la investigación acelerada de 

la tecnología están detallados por el Consejo Nacional de 

Discapacidades que declara, “Para los estadounidenses sin 

discapacidades la tecnología hace que las cosas sean más 

fáciles, para estadounidenses con discapacidades la tecnología 

las hace posible.” 

Diseño universal: Aspiracional 
pero práctico
Porque la tecnología es un gasto signifi cativo para los distri-

tos escolares en toda la nación que se encuentran en apuros 

económicos, ella afi rma que “el Diseño Universal del Aprendizaje 

(EL UDL) se está volviendo más atractivo para los educadores, al 

menos aquí en nuestra región, porque como educadores estamos 

luchando económicamente más que mucha de la nación.”

Los educadores y administradores, explica, ven el Diseño 

Universal como un método más versátil para la implementación 

de la tecnología en el aula. “Tiene más utilidad para todos los 

estudiantes, los que tienen discapacidades y los que están 

desarrollándose normalmente. Para los estudiantes con discapa-

cidades sufi cientemente severas como para califi car de acuerdo 

a la defi niciones de IDEA, el UDL trata sus necesidades de una 

manera más fundamental.”

El UDL también alcanza a los niños con antecedentes socio-

económicos bajos (SES) que están sobre-representados en 

los programas de educación especial, “que en nuestra región 

a menudo signifi ca que son alumnos de áreas rurales o no son 

nativos hablantes de inglés.” Debido a que el UDL es una fuerza 

mediadora, continúa, “estamos encontrando que la utilización del 

UDL parece reducir prejuicios en el aula.”

Nota que para los estudiantes de inglés (ELL), el UD y su 

componente de tecnología asistiva “promueven el idioma 

fl uido, la adquisición de vocabulario, la comprensión, escritura, 

habilidades de estudiar, y aumentan la habilidad de tomar 

pruebas, que es lo obvio que nadie quiere mencionar pero 

que todo educador y administrador tiene que tratar.”

El UDL y la tecnología asistiva: 
Ayudar a los estudiantes de inglés 
a adquirir habilidades básicas
Ella dice que el UDL, “establece la base tecnológica que resulta 

en la aclimatación eventual de alumnos con discapacidades y 

alumnos de inglés a la comunidad del aula y normaliza la tec-

nología para maestros y para alumnos con y sin discapacidades.” 

Mediante la tecnología asistiva y el UDL, ella hace notar que, “los 

alumnos de inglés adquieren habilidades básicas de la comu-

nicación personal. La tecnología asistiva y el UDL ayudan a los 

alumnos con patrones educativos disparejos porque estos alum-

nos son transitorios y emigran con los patrones agrícolas.”

Ella revela que de hecho, “Estoy cultivando un concepto que 

establecería estaciones de aprendizaje a lo largo de las rutas 

migratorias principales para servir mejor a los estudiantes que 

son o serán transitorios. Estas estaciones les ayudarán ha 

mantenerse al corriente del currículum.” La tecnología asistiva 

facilita este concepto, nota. 

“Tenemos muchos estudiantes que son transitorios en Tennessee. 

Mucha de la transitoriedad puede atribuirse al estado indocumen-

tado de los padres de los estudiantes. Muchas de las personas 

transitorias son hispanos que tienen la habilidad de permanecer 

conectados física, psicológica y lingüísticamente con su cultura 

natal.” La tecnología facilita la lealtad a la cultura natal a la vez 

que aumenta la conexión con la cultura de EE.UU,” explica la 

Dra. Lowe. 

“Tengo alumnos que 

usan la web-cam. Yo les 

digo, ‘Cuando termi-

nen la web-cam con 

su familia les tengo un 

podcast. Aquí tienen 

una lección y algunas 

tareas. Lean esto, miren 

aquello, trabajen en esto 

y envíenme la tarea 

completado de donde 

quiera que estén.’” 

Dice que este método, 

“ha funcionado bien para 

mí. Por ejemplo, tengo 

un alumno de pos grado 
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en Hawai con quien sigo trabajando estrechamente. Tengo una 

gran relación con este alumno. La tecnología la facilita.” 

En breve, dice, “El Diseño Universal les da a los educadores y 

administradores más retorno de la inversión. Con el UD los 

educadores pueden aspirar a un ideal a la vez que realizan 

objetivos prácticos.”

Cómo las familias pueden colaborar 
con educadores para obtener la 
tecnología asistiva
Los padres, dice la Dra. Lowe, tienen varios recursos a su 

disposición al buscar la tecnología asistiva para sus hijos. 

“Una búsqueda rápida en el Internet puede descubrir numerosos 

recursos informativos y puede educar a los padres sobre sus 

derechos a la tecnología asistiva, específi camente el derecho 

de que un representante los acompañe en las reuniones con 

maestros y administradores escolares.”

Para cerciorarse de que los padres en su área obtengan 

la representación más informada, invita a sus alumnos 

pre-servicio a mantenerse en contacto con el APSU después 

de su graduación. “Les advierto que no corten el vínculo con 

nosotros cuando salgan de aquí. El profesorado puede servir de 

defensores y expertos. Nos encanta fortalecer nuestro vínculo 

con los distritos escolares; nos gusta ayudar a los padres.”

Nota que la mayoría de padres, “quieren darles a sus hijos 

un hogar seguro y cariñoso equipado cuando haga falta con 

aparatos que aumentan la movilidad y el juego. Nos socializamos 

con el juego. La tecnología asistiva en la casa ayudaría a los 

niños a integrarse en sus vecindarios y les ayudaría a conectarse 

con los niños con quienes asistirán a la escuela en la comunidad, 

en áreas como las nuestras donde ha sido descontinuada la 

práctica de llevar a los niños a escuelas fuera de su área y donde 

las escuelas particulares ya no son factibles económicamente 

para la mayoría de las familias.” 

Tecnología en el aula que ayuda 
a las familias
La tecnología asistiva utilizada en el aula por los maestros tam-

bién puede ser benefi ciosa para las familias, dice la Dra. Lowe. 

“Soy una gran admiradora del lector en pantalla JAWS (Job 

Access With Speech) (http://www2.lib.udel.edu/atc/jaws.pdf) que 

por medio de una computadora les da acceso a personas ciegas 

a software y al Internet a la vez que les proporciona información 

en Braille en la pantalla.” 

Nota que el texto magnifi cado es útil para alumnos con impedi-

mentos visuales. Los títulos remotos son importantes como 

también lo son los aparatos de amplifi cación (http://sped.wikidot.

com/assistive-tecnología-for-students-withhearing-impairments), 

intérpretes del lenguaje de señas 

(http://www.atnet.org/resources/hearing/sign-lang-interpreters.

php) y las opciones de títulos para estudiantes con impedimentos 

del oído. También aprecia Windows 7 con una pantalla de tacto 

(http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/features/

touch). Un programa como el Kurzweil 3000 de texto al habla 

(http://www.kurzweiledu.com/default.html) es útil no sólo para es-

tudiantes excepcionales sino también para estudiantes de inglés.”

Ella concluye que el énfasis en este tipo de productos representa 

el método que es más probable de resultar en la integración 

universal de la tecnología asistiva en las aulas regulares. “Al fi nal, 

el aspecto práctico y la efi cacia ganarán el día para la tecnología 

asistiva y para los niños que la necesitan”

Este artículo fue reimpreso con el permiso del Family Center on Tecnología 

and Disability, y apareció en su boletín en mayo 2011 (http://www.fctd.info/). 

The Family Center es fi nanciado por la Ofi cina de Programas de Educación 

Especial del Departamento Estadounidense de Educación.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

http://www2.lib.udel.edu/atc/jaws.pdf
http://sped.wikidot.com/assistive-technology-for-students-withhearing-impairments
http://www.atnet.org/resources/hearing/sign-lang-interpreters.php
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/features/touch
http://www.kurzweiledu.com/default.html
http://www.fctd.info/
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El Centro Legal 
monitorea el uso de 
hogares de convalecencia 
para servir a personas 
con discapacidades en 
el desarrollo
Por Randy Chapman y Liz Fuselier  

Desde que se estableció El Centro Legal en 1976 hemos 

abogado por mover a personas con discapacidades de las 

grandes instituciones de cuidado congregado a lugares más 

pequeños basados en la comunidad. Históricamente las 

instituciones en el sistema de Colorado de discapacidades 

en el desarrollo eran los tres hogares estatales y escuelas de 

capacitación (ahora llamados centros regionales) en Pueblo, 

Wheat Ridge, y Grand Junction. En 1977 habían más de 1,500 

personas viviendo en estas instituciones. Hoy, después de 

muchos años de esfuerzos por parte de las Mesas Comuni-

tarios (CCBs) de la División de Discapacidades en el Desar-

rollo, de agencias de servicios y defensores, hay menos de 

100 personas institucionalizadas en los centros regionales. La 

mayoría de las personas con discapacidades en el desarrollo 

en Colorado viven en la comunidad. Sin embargo, El Centro 

Legal se ha dado cuenta que hay 260 personas con discapa-

cidades en el desarrollo institucionalizadas en hogares de 

convalecencia y lo hemos hecho una prioridad.

El julio pasado Colorado emitió un informe titulado “Olm-

stead: Recommendations and Policy Options for Colorado” 

(Olmstead: Recomendaciones y opciones de políticas para 

Colorado). Este informe notó que “Colorado cuenta con una 

infraestructura extensiva de servicios basados en el hogar y en 

la comunidad, diseñados específi camente para que personas 

con discapacidades y personas de edad avanzada vivan en el 

menos restringente lugar posible. No obstante, siguen habiendo 

barreras en la transición de algunos individuos que califi can y 

desean vivir en lugares menos restringentes que viven actual-

mente en una institución o establecimiento de convalecencia.”1  

Para tratar con estas barreras, el informe identifi ca el número 

de personas en Colorado que vive en hogares de convalecen-

cia o en otros lugares institucionalizados y divide los datos por 

discapacidad.2 El informe identifi ca a 275 residentes de hogares 

de convalecencia con discapacidades en el desarrollo. Así que 

Colorado tiene a más personas con discapacidades en el 

desarrollo institucionalizadas en hogares de convalecencia 

que en centros regionales. 

1 Olmstead: Recommendations and Policy Options for Colorado. p 4.
2 Olmstead: Recommendations and Policy Options for Colorado. P. 24
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Nota de la Directora del CDDC sobre 
“El Dinero Sigue a la Persona”
Colorado recibió una subvención federal de Money Follows the Person (MFP) (El dinero 

sigue a la persona) de $22 millones a ser implementados sobre los próximos cinco 

años. La subvención espera mover a 500 personas de instituciones y hogares de 

convalecencia en Colorado dentro de cinco años. La institución en Wheat Ridge 

permanecerá abierta con el cambio de propósito. Contará con especialistas para 

apoyar a personas en una estancia temporal, y para apoyar al personal en la comu-

nidad una vez que los individuos estén viviendo en la comunidad. Hay un número 

de personas viviendo en los hogares grupales de Servicios Basados en el Hogar y 

Comunidad (HCBS) en el Centro Regional de Wheat Ridge, pero no todas califi can 

para MFP porque uno debe vivir en un ICF para califi car. La transición enfrentará los desafíos de viviendas accesibles disponibles en la 

comunidad, la falta de paridad fi scal entre las cuotas de hogares de convalecencia y las del cuidado en casa, y la habilidad del sistema 

de responder a necesidades individuales y hacerlo de una manera oportuna. Actualmente es rápido y relativamente fácil ser admitido a 

un hogar de convalecencia ya que la facturación retroactiva es permisiva, pero este no es el caso para el cuidado médico en casa. El 

problema del confl icto de interés no tiene resolución por ahora, aunque los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) a nivel 

regional y el grupo de MFP están comprometidos a cumplir y hacer los cambios necesarios. Se contratarán siete puestos equivalentes 

a tiempo completo (FTE), que es un plan reducido de la solicitud original de $80 millones.

Como se notó arriba, El Centro Legal cree que las personas 

con discapacidades en el desarrollo no deben estar viviendo en 

hogares de convalecencia ni en otros lugares institucionalizados. 

A nuestro conocimiento, ninguna otra entidad en el sistema de 

Colorado de discapacidades en el desarrollo está investigando 

activamente el uso de hogares de convalecencia para servir 

a personas con discapacidades en el desarrollo. Por lo tanto 

hemos establecido una nueva prioridad para 2011 de examinar 

el uso de hogares de convalecencia en el estado para personas 

con discapacidades en el desarrollo. Con nuestra autoridad 

como el Sistema de Protección y Abogacía, hemos obtenido los 

nombres, ubicaciones y edades de personas con discapacid-

ades en el desarrollo viviendo en hogares de convalecencia. 

Desde que se emitió el Informe Olmstead, el número de 

personas ha decaído de 275 a 260. De las 260 personas con 

discapacidades en el desarrollo en hogares de convalecencia, 

51 están entre las edades de 20 y 50. Inicialmente nos concen-

traremos en estas personas más jóvenes. Pensamos trabajar 

en conjunto con el Colorado Long-Term Care Ombudsman 

Program para comunicarnos con estas personas con el fi n de 

identifi car por qué han sido admitidas a un hogar de conval-

ecencia, lo que piensan de donde están viviendo, y sus deseos 

sobre en donde les gustaría vivir. Si alguien prefi ere no vivir 

en un hogar de convalecencia, El Centro Legal hará lo que 

pueda para ayudar a la persona a encontrar un nuevo hogar 

en la comunidad.
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Familias en áreas rurales de 
Colorado usan la tecnología 
de videoconferencias para 
acceso a servicios

JFK Partners de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Colorado Denver está actualmente implementando un estudio 

sobre el uso de la tele-salud (recibir tratamiento o servicios usando 

la tecnología de videoconferencias tal como Skype) y jóvenes con 

la condición del espectro de autismo (ASD) y ansiedad. El estudio 

es una subvención exploratoria de la Administración de Recursos 

y Servicios de la Salud (HRSA) que examina la viabilidad de 

proporcionar un programa de tratamiento de la ansiedad basado 

en evidencias para jóvenes con autismo que a la vez padecen 

ansiedad y para sus familias en comunidades rurales por medio 

de la tecnología de videoconferencias en Internet. El estudio 

ilumina un problema de importancia vital con el cual las familias 

en Colorado luchan—la falta de fi nanciamiento para recursos en 

todas las áreas de apoyo para sus hijos con ASD.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

calculan que 1 en 110 niños tiene autismo. Por ejemplo, de los 

aproximadamente 4 millones de niños que nacen cada año, aproxi-

madamente 36,500 niños serán diagnosticados eventualmente con 

autismo. Las estadísticas gubernamentales también muestran un 

aumento del 10 al 17% anualmente en diagnósticos de autismo. 

De acuerdo a la Sociedad de Autismo de Colorado, el estado de 

Colorado está categorizado como el 48 en resultados generales de 

educación y el 50 para servicios de educación especial. El único 

fi nanciamiento estatal específi camente para el autismo es la Ex-

ención de Autismo de Medicaid, que sólo cuenta con 75 cupos en 

todo el estado, con casi 300 niños en la lista de espera que estarán 

demasiado grandes para el programa a los 6 años de edad.  

Teniendo en cuenta esta desatendida población, nuestro equipo de 

investigación dirigido por la Investigadora Principal, la Dra. Susan 

Hepburn, ha estado modifi cando un programa de tratamiento de 

la ansiedad por Internet que ayudará a las familias a desarrollar 

para sus hijos estrategias para afrontar el autismo. Este tipo de 

intervención puede entregarse a las familias en áreas rurales de 

Colorado donde no hay acceso a la pericia y en donde los costos 

para viajar a recibir tratamiento son desorbitados. Nuestro propósito 

es entender la viabilidad de suministrar tratamiento a las familias 

por medio de varias sesiones en Interent que incluye tiempo de uno 

a uno entre familia y clínico, entre grupos pequeños de padres y un 

clínico, y un sitio de Internet que contiene módulos educativos. El 

tratamiento es un programa de 14 semanas que ayuda a los padres 

y niños a identifi car un temor y hacer un plan para tratar la ansiedad 

usando la terapia de conducta cognitiva. La terapia incluye una 

jerarquía de exposición al 

temor dirigida por el nivel de 

comodidad de los padres y 

niño, el horario de la familia 

y un sistema intercalado con 

el ambiente de la familia. 

Un benefi cio de este modo 

de entrega directa en el 

hogar es que muchos de los 

niños con ansiedad pueden 

participar desde sus casas, 

en incrementos que son 

cómodos para ellos en lugar de viajar a un lugar de terapia descon-

ocido y relacionarse con un grupo de personas desconocidas. Otro 

componente de este estudio y uno de gran importancia para el 

fi nanciador y para nuestro equipo de investigación, es el alcance 

a las familias de niños con autismo. Este alcance incluye oportuni-

dades educativas y de capacitación para padres, personal escolar y 

jóvenes en estas comunidades rurales.                  

En el proceso de volver este programa en piloto, el equipo de 

investigación viajó alrededor de Colorado para realizar grupos de 

enfoque con padres en comunidades rurales para informarse de 

cuáles servicios/apoyos creían que la tecnología de videoconferen-

cias proporcionaría. Mientras que el equipo anticipó que las familias 

en comunidades rurales estarían luchando con la falta de recursos, 

encontramos algunos de los comentarios sorprendentes. Colorado 

es un estado con un porcentaje considerable de comunidades 

consideradas rurales. Hay una falta fundamental de recursos para 

familias con un hijo con ASD, desde proveedores y profesionales 

médicos hasta personal escolar con capacitación y experiencia con 

ASD. Nuestro equipo se reunió con grupos de 7 a 10 padres en la 

región montañosa del Valle Roaring Fork, el Valle Yampa, Durango, 

y Grand Junction. En estas reuniones se les pidió a los padres que 

refl exionaran en lo que estaba actualmente disponible en sus comu-

nidades en cuanto a servicios y apoyo, y en lo que deseaban que 

tuvieran a su disposición. Invariablemente, una de las necesidades 

más desesperadas en todas las comunidades que visitamos era 

la capacitación del personal escolar. Existe una cultura de “control 

local” en el estado. Está escrito en la Constitución, y una de las 

consecuencias de esta cultura en el sistema escolar público es 

que cada distrito y, de hecho cada escuela, tiene mucha autonomía 

en la programación, servicios y capacitación del personal. Mientras 

que el Departamento de Educación de Colorado puede recomendar 

indicadores de calidad y proporcionar capacitación para la iden-

tifi cación e intervención, no puede obligar a que se adopten sus 

recomendaciones. En todos los grupos de enfoque, la mayoría 

de los padres expresaron apasionadamente la falta de capacitación 

y comprensión de las necesidades de sus hijos entre los maestros 

y administradores involucrados directa e indirectamente en 

su educación.
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Debido a estos comentarios en particular y al enfoque consistente 

en la necesidad de la capacitación, hemos ajustado los objetivos del 

estudio para incluir oportunidades para que nuestros clínicos pre-

senten webinarios sobre temas específi cos, discusiones en peque-

ños grupos de padres por medio de videoconferencias, y consultas 

con equipos escolares en estas comunidades rurales. Actualmente 

estamos trabajando con padres líderes regionales en todo el estado 

para coordinar con varios distritos escolares para que presenten 

un webinario con nuestros clínicos sobre el ASD y estrategias de 

afrontamiento apropiadas para el ambiente escolar. También hemos 

realizado el seguimiento con equipos escolares para consultar 

sobre casos específi cos de identifi car el ASD en un niño o modifi car 

las estrategias de conducta para que sean más efi caces. Esen-

cialmente, este estudio ha sido un vehículo para ayudar a crear la 

capacidad dentro de los limitados recursos educativos estatales.

Los comentarios y la participación de los padres han sido un com-

ponente vital de nuestro estudio, y las reuniones de los grupos de 

enfoque fueron una oportunidad para que el equipo de investigación 

oyera las duras realidades que enfrentan las familias que viven con 

ASD en áreas en donde la falta de recursos tiene un impacto en 

el nivel de estrés de la familia y agrava la ansiedad de los jóvenes 

con ASD. Estamos increíblemente agradecidos con la perspicacia 

y vigilancia de estas familias. Son una inspiración en su búsqueda 

constante de maneras de asegurar que las vidas de sus hijos con 

autismo sean felices y exitosas.

Kristen Kaiser, MA, es un ofi cial de enlace con padres e profesora en JFK Partners en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado Denver. La Srta. Kaiser es una 
líder comunitaria y ofi cial de enlace con las familias de niños con ASD en la comunidad 
así como con familias participantes en los estudios de investigación. Como parte de la 
facultad de LEND en la Universidad, la Srta. Kaiser enseña a miembros del cuerpo 
docente multi-disciplinarios y pos-doctorados en la discapacidad y la experiencia familiar.

La Transición 
y el ADA
Por el Rocky Mountain ADA Center

De acuerdo al Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 

(Decreto Educativo de Individuos con Discapacidades), se 

requieren programas de transición para preparar a alumnos que 

reciben apoyos de educación especial para el éxito en ámbitos de 

empleo de adultos, educación pos-secundaria, para vivir indepen-

dientemente y en comunidades. Un componente crítico de esta 

preparación es enseñarles a los alumnos sus derechos bajo el 

Americans with Disabilities Act (ADA) (Decreto de americanos con 

discapacidades). El benefi cio de apoyos al alumno termina bajo 

IDEA una vez que los alumnos gradúan de la high school y de los 

programas de transición. El ADA se vuelve entonces en una de las 

leyes más importantes que protegen los derechos civiles de las 

personas con discapacidades. Conocer esta ley es crítico para el 

éxito de un adulto con discapacidades. Sin embargo, el ADA no 

es una extensión de IDEA. Existen diferencias signifi cativas y es 

importante entender estas diferencias.

El ADA es una ley federal de derechos civiles que prohíbe la dis-

criminación contra individuos con discapacidades en las áreas de 

empleo, programas gubernamentales estatales y locales (incluyen-

do educación pos-secundaria pública, transportación, y votación), 

y comercios particulares (incluyendo educación pos-secundaria 

particular, proveedores médicos, proveedores de servicios ya sea 

con o sin propósitos de lucro, tiendas y restaurantes). 

De acuerdo al ADA, las instituciones de educación pos-secundaria 

deben ofrecer cursos y pruebas en un lugar y de una forma que 

sean accesibles por personas con discapacidades califi cadas. 

La palabra clave es “califi cada.” Las instituciones de educación 

pos-secundaria pueden requerir que los solicitantes reúnan normas 

técnicas o académicas esenciales para la admisión siempre y 

cuando se apliquen a todos los solicitantes. Pueden requerir que 

los alumnos completen ciertas materias en la high school, mantengan 

cierto promedio de califi caciones, u obtengan ciertas califi caciones 

en las pruebas ACT o SAT. 

Todos los programas y actividades de las instituciones de edu-

cación pos-secundaria están cubiertos, incluyendo en lo académico, 

vivienda estudiantil, deportes, actividades extracurriculares, clubs 

y transportación. Las instituciones de educación pos-secundaria 

deben hacer las modifi caciones necesarias de cursos y programas 

para asegurar la accesibilidad por personas con discapacidades 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 
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a no ser que las instituciones demuestren que hacer la modifi -

cación cambiaría fundamentalmente la naturaleza del curso o 

programa. No se les requiere cambiar o suspender requisitos es-

enciales necesarios para demostrar el dominio de la competencia 

del programa ni cambiar el contenido sustantivo de las pruebas o 

tareas. Además, no tienen que hacer modifi caciones que resulten 

en la carga de responsabilidades fi nancieras o administrativas 

indebidas, ni tienen que hacer nada que resulte en una amenaza 

directa o riesgo signifi cativo de daño considerable.

Ejemplos de posibles modifi caciones incluyen proporcionar 

documentos electrónicos accesibles por los lectores en pantalla, 

letra grande, intérpretes de lenguaje de señas, aparatos asistivos 

de escuchar, pruebas orales en vez de escritas, tiempo adicional 

para completar las pruebas, un lugar libre de distracciones para 

tomar pruebas, cambiar la clase a un lugar accesible, o proporcio-

nar sitios de Internet accesibles. La única vez que una institución 

de educación pos-secundaria tendría que considerar substituir 

una clase por otra sería si no hiciera modifi caciones fundamen-

tales que bajarían o suspenderían los requisitos esenciales. 

El ADA no requiere que las entidades cubiertas proporcionen 

ayudantes, servicios personales, o aparatos personales (silla de 

ruedas, anteojos, audífonos). Un alumno debe proporcionar su 

propio ayudante si lo necesita para ayudarle con servicios sani-

tarios, vestirse o comer. Además, de acuerdo al ADA los alumnos 

con discapacidades deben cumplir con las mismas normas de 

conducta y comportamiento que cualquier otro alumno.

De acuerdo al ADA, las instituciones de educación pos-secundaria 

están prohibidas de preguntar acerca de la discapacidad. Si algún 

alumno necesita una modifi cación, el alumno tiene la responsabilidad 

de divulgar su discapacidad y pedir la modifi cación. Si la discapa-

cidad no es obvia, el alumno podría ser requerido proporcionar 

documentación de su discapacidad que incluye pagar las pruebas 

o evaluaciones necesarias. Las instituciones de educación pos-

secundaria deben responder a peticiones para modifi caciones 

de una manera oportuna y pagar el costo de la modifi cación.

Muchas de estas mismas provisiones aplican a las provisiones 

del ADA sobre el empleo. De acuerdo al ADA, los empleadores 

con 15 empleados o más están prohibidos de discriminar contra 

solicitantes califi cados y empleados con discapacidades en todas 

las prácticas del empleo, incluyendo contratación, terminación, 

despido temporal, restitución, ascenso, remuneración, capacit-

ación, benefi cios, permiso de ausencia y privilegios. De nuevo, 

la palabra clave es “califi cado.” Un individuo califi cado reúne los 

requisitos de destrezas, experiencia, educación, licenciatura, 

certifi cación y otros requisitos relacionados al trabajo. Un individuo 

califi cado puede realizar las funciones esenciales del trabajo 

con o sin arreglos especiales. El ADA no es un programa de 

acción afi rmativa.

Los empleadores deben proporcionar arreglos especiales razon-

ables que permiten a los empleados con discapacidades realizar 

las funciones esenciales de su trabajo. Estos arreglos especiales 

son parecidos a las modifi caciones mencionadas arriba. Los po-

sibles arreglos especiales razonables podrían incluir instrucciones 

orales en vez de escritas, software para leer en pantalla, software 

de reconocimiento de voz, gráfi cas pictóricas o simbólicas para 

ayudar con la memoria, un lector o escribano, listas de revisión, 

recordatorios verbales, capacitación adicional, o codifi cación 

con colores. No se les requiere a los empleadores eliminar una 

función esencial del trabajo como arreglo especial.

No se les requiere a los empleadores proporcionar arreglos 

especiales razonables que sean una alteración fundamental en 

la naturaleza del trabajo u operación del negocio, una privación 

indebida (difi cultad, gasto o interrupción signifi cativa), o una 

amenaza directa. Los empleadores no tienen que proporcionar 

ayudantes, servicios personales o aparatos personales. Los 

empleados con discapacidades deben cumplir con las mismas 

normas de realización y conducta que cualquier otro empleado.

Los empleadores están prohibidos por el ADA de preguntar acerca 

de la discapacidad. Los empleados con discapacidades deben 

divulgar su discapacidad y pedir el arreglo especial razonable. Si 

la discapacidad no es obvia, el empleador podría requerir que el 

empleado presente documentación de su discapacidad.

Para más información comuníquese con el Rocky Mountain ADA 

Center al 1-800-949-4232. (www.adainformation.org) Estamos 

disponibles para contestar a preguntas y proporcionar materiales 

sobre el ADA. También proporcionamos capacitaciones sobre el 

ADA para alumnos en transición, maestros, grupos de padres y 

cualquier otro grupo interesado.

Sandy Lahmann es una especialista de información en el Rocky Mountain 
ADA Center y uno puede comunicarse con ella al 1-800-949-4232 o en 
slahmann@mtc-inc.com

www.adainformation.org
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120 días legislativos
Por Matt López, Coleman Consulting LLC

La Legislatura de Colorado de 2011 se reunió en enero para 120 días 

de audiencias. La legislatura debatió proyectos de ley hasta tarde por 

las noches antes de levantar la sesión el 11 de mayo. Casi un tercio 

de los legisladores de este año estaban sirviendo su primera sesión 

de un término de dos años y se dedicó mucho tiempo para ponerlos 

al día de los asuntos de las discapacidades en el desarrollo. Este año 

el grupo comprometido del Comité Legislativo y de Política Pública 

(L&PP) se reunió durante la sesión cada dos semanas los lunes por 

la mañana para discutir los proyectos de ley y decidir si apoyarlos, 

oponerlos o monitorearlos. El Comité consideró 72 proyectos de ley 

y los redujeron a 46 a monitorear. El comité identifi có doce proyectos 

de ley específi cos sobre los cuales tomar una postura y seguirlos 

activamente mediante testimonio ante los comités, escribir cartas y 

correos electrónicos, y relacionarse con los legisladores.

Los tres proyectos de ley de prioridad que el L&PP siguió estre-

chamente: SB11-049, La prohibición del uso de restringimientos en 

personas boca abajo; SB11-183, Mesas estatales y personas con dis-

capacidades, y SB11-213, Acceso a la cuota mensual de inscripción 

del CHP+, un proyecto de ley adicional con una enmienda debatida 

en las últimas horas de la sesión que pudo haber afectado signifi cati-

vamente a personas con discapacidades en el desarrollo.

La prioridad más alta del L&PP fue “La prohibición del uso de 

restringimientos en personas boca abajo.” La Senadora Suzanne Wil-

liams (Arapahoe) y la Representante Su Ryden (Arapahoe), patroci-

nadora de la Cámara, introdujeron el proyecto de ley. El proyecto de 

ley, así como se introdujo, hubiera prohibido el uso de cualquier tipo 

de restringimiento en personas boca abajo y fue apoyado fuertemente 

por el L&PP. El miembro del L&PP Mike Hoover, y la directora del 

Consejo, Marcia Tewell, siguieron el progreso del proyecto de ley. El 

proyecto de ley tuvo una audiencia en el Comité Judicial del Senado 

en donde el Dr. Tom Bost y Marcia Tewell dieron testimonio en apoyo 

del proyecto de ley. En la audiencia la Senadora Williams enmendó 

el proyecto de ley para incluir excepciones a quienes pueden y 

no pueden usar restringimientos en personas boca abajo. Con las 

enmiendas al proyecto de ley, el Comité Judicial decidió por un “Voto 

de acción únicamente,” que signifi ca que votaron sobre el proyecto de 

ley sin oír mas testimonios. El proyecto de ley fue aprobado unánime-

mente y tendrá una audiencia ante todo el Senado.

En lugar de prohibir todo uso de restringimientos en personas boca 

abajo, las enmiendas del SB11-049 eximirían a agencias de orden 

público, de correcciones y entidades residenciales de cuidado infantil. 

Por ende, el L&PP decidió cambiar de postura y oponerse fuerte-

mente al proyecto de ley. El proyecto de ley pasó a la Cámara y fue 

asignado al Comité de la Cámara de Salud y Ambiente. 

Debido a que fue derrotado el proyecto de ley, la Orden Ejecutiva de 

Karen Beye, la ex Directora del Departamento de Servicios Humanos 

de Colorado (CDHS), sigue vigente. La Orden Ejecutiva aplica a 

todas las entidades residenciales de cuidado infantil y se redactarán 

reglamentos para aclarar su aplicación a todas las entidades, 

programas y contratistas del CDHS.

En marzo el L&PP votó para apoyar SB11-183, Mesas estatales y 

personas con discapacidades. Los patrocinadores del proyecto de 

ley eran la Senadora Irene Aguilar M.D. (Denver) y Representantes 

Marcia Looper (El Paso) y Bob Gardner (El Paso, Fremont). El 

proyecto de ley hace obligatorio que personas con discapacidades 

sirvan en al menos dos mesas estatales. SB11-183 pasó por cada 

cámara con votos unánimes. El Gobernador fi rmó SB11-183 y se 

convirtió en ley del estado el 1 de julio de 2011.

El Proyecto de ley SB11-213, Acceso a la cuota mensual de inscrip-

ción del CHP+, se presentó tarde y L&PP votó para oponerlo. El 

proyecto de ley fue propuesto por el Comité Conjunto Presupuestal 

para balancear el presupuesto. En esencia, hubiera cobrado $50 

anualmente a familias, con cargos adicionales si tenían más de dos 

niños en CHP+. Aunque el proyecto de ley pasó por ambas cámaras, 

el L&PP siguió abogando energéticamente para el veto del Gober-

nador. Finalmente, el Gobernador Hickenlooper vetó esta legislación 

equivocada y se derrotó merecidamente.

SB11-078, Proyecto de ley sobre la revisión de reglas, se estaba 

debatiendo en los últimos días de la sesión legislativa sobre el 

asunto específi co de préstamos del día de paga. Un proyecto de ley 

sobre préstamos del día de paga fue aprobado en 2010. Cuando es 

aprobado un proyecto de ley, deben redactarse reglas para hacer 

cumplir la legislación, en este caso lo hizo el Procurador General. La 

interpretación de todas las reglas redactadas para cada proyecto de 

ley aprobado el año anterior se incluye en un solo proyecto de ley 

que afecta cada agencia, e incluyen los préstamos del día de pago, 

discapacidades en el desarrollo, caminos, educación, etc. Cada regla 

que se había escrito, correcta o no, hubiera sido nula e inválida, 

haciendo que cada agencia regresara a las reglas de antes de 2010. 

Se evitó este resultado
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Este comité oyó testimonios y luego también tomó un “Voto de 

Acción Únicamente.” El Dr. Bost y Marcia Tewell presentaron su 

testimonio otra vez de parte del Consejo oponiéndose al proyecto 

de ley. Cuando por fi n se tomó el voto, SB-049 fue pospuesto 

indefi nidamente, lo cual acabó con el proyecto de ley.



Demografía Detallada 
De 1992 a 1998, el departamento que fi nanció el Centro Nacional para Mejorar la Práctica para mejorar el uso 

efi caz de la tecnología en la educación: Departamento Estadounidense de Educación, Ofi cina de Programas 

de Educación Especial (http://www2.edc.org/NCIP/)

Porcentaje de personas mayores de 45 años que son residentes de suburbios: 40

(http://www.brookings.edu/papers/2011/0628_census_age_frey.aspx)

Porcentaje de todos los grupos minoritarios en áreas metropolitanas grandes que residen en suburbios: >50

(http://www.brookings.edu/papers/2011/0504_census_ethnicity_frey.aspx)

El número de camas en centros de enfermería especializada en California: 240,000

Cantidad aproximada de dinero que California ahorra con cada persona que hace la transición de un hogar 

de convalecencia a vivienda en la comunidad: $100 al día
(http://www.carehomefi nders.com/olmstead%20primer.html#Anchor-Wha-11911)

Porcentaje del estado de Colorado clasifi cado como rural o campo: >70
(http://www.centura.org/body.cfm?id=759)

El número de estrategias de la tele-salud utilizadas por la Ofi cina de Salud Rural de la Administración de 
Salud de Veteranos: 3 (http://www.ruralhealth.va.gov/news2/ORH_The_Rural_Connection_Newsletter.asp)

Año cuando “Roadmap to Seclusion and Restraint Free Mental Health Services” (Mapa a servicios de salud 
mental libres de aislamiento y restringimiento) fue publicado por el Departamento Estadounidense de Salud 
y Servicios Humanos: 2006 (https://purple.ndrn.org/issues/an/rs/resources.htm)
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