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SUMARIO  

Esta investigación documental surgió con la intención de inquirir acerca de las herramientas 

necesarias para una transición exitosa a la vida adulta en estudiantes con discapacidad mental. 

Con el fin de lograr los objetivos, se hizo fundamental la indagación en la literatura, utilizando 

como guía las siguientes preguntas en contexto: ¿Cuáles son las herramientas necesarias para el 

éxito de la transición a la vida adulta de los estudiantes con discapacidad mental? y ¿Cómo 

comparan y contrastan los currículos en cuanto a la preparación académica de los estudiantes con 

discapacidad mental en el proceso de transición a la vida adulta?  Entre los hallazgos más 

significativos, se identificó que la transición a la vida adulta y vida activa de los estudiantes con 

discapacidad intelectual es un proceso complicado. Estableciendo, además, que no hay un factor 

que sea definitivo para garantizar su éxito, ya que depende de diferentes factores como: sus 

capacidades, la formación académica y el disponer de los apoyos necesarios. Las investigaciones 

demostraron que tanto los profesionales, los servicios educativos, las fuentes laborales y las 

familias pueden ayudar a desarrollar las habilidades de los estudiantes; ofreciendo servicios, 

apoyo y oportunidades adecuadas para facilitar los aprendizajes y experiencias orientadas a la 

inclusión laboral y social. Estos apoyos tienen que estar alineados y respaldados por las 

exigencias del Departamento de Educación como agencia encargada de la preparación del 

currículo y la calidad de la enseñanza en términos generales. Un currículo que considere las 

metas y objetivos educativos individualizados de los estudiantes, a la luz de la realidad de que 

éstos se acercan a la edad para completar sus servicios de transición en la escuela. Lo que 

implica que, es necesario establecer prioridades y tomar decisiones que faciliten el ajuste del 

estudiante a la vida adulta. Teniendo como meta principal que el estudiante con discapacidad 

intelectual cuente las herramientas necesarias para lograr una transición exitosa.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

Situación  

              La transición es una etapa de la vida que conmueve a toda persona. El resultado de la 

transición desde la adolescencia encaminada a la adultez va adquiriendo responsabilidades 

crecientes sobre sus actos y las consecuencias de estos (López, M., Santos, I., Bravo, A., & 

Valle, J. (2013). A la vez, que se va acercando a una independencia cada vez mayor de sus 

padres y su familia. El logro de la independencia demarca la capacidad de la toma de decisiones 

y el ocupar su lugar en la sociedad como miembro activo en varios subgrupos dentro de su 

entorno. Walker y Jesien (2010) señalaron que en el proceso de transición abundan las 

oportunidades de formación de diferentes tipos, se van descubriendo las alternativas laborales, de 

desarrollo de la carrera y proyectos personales. Esta etapa es crucial, de reorientación, donde 

sienta las bases de cómo la persona va a desenvolverse en diferentes ámbitos tan vitales como el 

empleo, el ocio, la formación continua, el cuidado personal, la interacción social y la 

participación en la comunidad. 

           La transición, según la define la Real Academia Española es la acción y efecto de pasar de 

un modo de ser o estar a otro distinto. El Manual de Procedimientos de Educación Especial (2008) 

la define como " ... las actividades coordinadas para estudiantes de 16 años, o menores de ser 

apropiado, dirigidas hacia un resultado y diseñadas con el propósito de facilitar el paso del 

estudiante de la escuela a la vida postescolar.".  La European Agency for Development in Special 

Needs Education, por sus siglas en inglés EADSN, (2006) basándose en la revisión de documentos 

y análisis de expertos de diferentes países, destacó que los aspectos claves necesarios a considerar 

en la transición son los siguientes: entenderlo como un proceso que debe ser apoyado por la 
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existencia e implementación de medidas legislativas y políticas. Además, debe asegurar la 

participación del joven y respetar sus opciones personales y familiares. Los profesionales deben 

trabajar en equipo para elaborar un programa educativo individual (adaptación curricular 

individual) centrado en el progreso del joven. Cualquier cambio realizado en su entorno escolar 

debe ser parte obligatoria del proceso de transición, se basa en la participación y cooperación 

directa de las partes involucradas, requiere de la cooperación entre los centros escolares y el 

mercado laboral para que los jóvenes experimenten condiciones laborales reales. Finalmente, la 

transición es parte de un largo y complicado proceso de preparación para que los jóvenes se inicien 

en la vida adulta. 

Planteamiento del problema 

 La transición a la vida adulta de acuerdo con Pallisera (2011) no es un cambio 

automático sino un proceso de constantes cambios y más aun, en las sociedades postindustriales 

y en los periodos de crisis del mundo ocupacional en los que se vive. Rivas (1995) destacó que el 

acceso al mundo del trabajo debe establecerse en las aulas desde el trabajo de un modelo de 

desarrollo vocacional que comience en los primeros grados de escolaridad. Es en esta etapa 

cuando hay que organizar los esquemas que el estudiante tiene del mundo laboral y dotarlo de las 

herramientas necesarias que lo hagan crecer autónomamente con lo que necesitarán en el futuro. 

      El proceso de transición a la adultez en los jóvenes con discapacidad intelectual (DI) ha sido 

investigado ampliamente en las tres últimas décadas, especialmente en los países anglosajones. 

La transición es parte de un proceso encaminado a lograr objetivos relacionados con la 

participación en actividades formativas más allá de lo académico, la inclusión laboral, en la 

emancipación de la familia, la participación en distintas áreas de la comunidad, las relaciones 

sociales y personales satisfactorias (Winn y Hay, 2009).  En comparación con los jóvenes sin 

discapacidad, con los que tienen DI, Cobb y Alwell, (2009); Kaehne y Beyer (2009); Martínez 
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Rueda, (2002); Hudson (2003); Dyke, Bourke, Llewellyn y Leonard (2013) plantearon que la 

transición es más larga y disponen de menos oportunidades formativas y vivenciales 

significativas que los preparen para la vida adulta. El proceso de transición se relaciona con el 

aumento de la incertidumbre y la aparición de nuevos retos relacionados con desertar de la 

escuela (Kim y Turnbull, 2004). Un análisis de la transición desde un enfoque amplio debe tomar 

en consideración, el logro de un empleo, la importancia de las actividades de ocio y la 

participación comunitaria (Small, Raghavan, y Pawson, 2013). 

Objetivos del estudio 

Esta investigación documental tuvo como propósito lograr los siguientes objetivos: 

1. Describir las herramientas necesarias para una transición exitosa a la vida adulta de los 

estudiantes con discapacidad mental. 

2. Comparar y contrastar el currículo en cuanto a la preparación académica de los estudiantes con 

discapacidad mental al proceso de transición a la vida adulta. 

Justificación de la investigación 

      Esta investigación documental, surgió con la inquietud de indagar acerca de cuáles son las 

herramientas necesarias para lograr una transición exitosa en los estudiantes con discapacidad 

mental a una vida adulta. Los niños con necesidades especiales pueden adiestrarse y prepararse 

para el mundo del trabajo. La preparación en el área ocupacional organiza experiencias alternas 

de aprendizaje donde se integra su nivel de desarrollo actual, su potencial, su capacidad de 

integración social, la adaptación a su medio ambiente y la superación de las diferentes etapas o 

crisis a las cuales se enfrenta en su vida (Pallisera, 2011). El logro de esta requiere de la 

iniciativa, la motivación y la ayuda de las personas que le rodean, tanto en la escuela como en la 

comunidad, para así asegurarle una mejor calidad de vida. Schalock y Keith (1989) indicaron en 
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su investigación, que la calidad de vida de las personas con necesidades especiales es uno de los 

asuntos que más les preocupa a los especialistas del campo de la educación, salud, 

comportamiento, rehabilitación entre otros. La calidad de vida es el grado de productividad, 

independencia e integración a la comunidad que una persona con necesidades especiales pueda 

alcanzar en su desarrollo. 

      Por otra parte, un aspecto que puede ser ventaja y desventaja es la falta de conocimientos, 

competencias, actitudes y la participación de los miembros del Comité de Programación y 

Ubicación, por sus siglas C.O.M.P.U., en el proceso de transición. Esto puede afectar 

significativamente, la implantación adecuada de este proceso educativo. El cual busca que el 

proceso de transición ayude a los jóvenes con necesidades especiales a lograr ajustes necesarios 

para cada cambio. Para la efectividad de esta iniciativa transicional, es preciso llevar a cabo 

actividades dirigidas hacia las necesidades individuales del estudiante. Ha ofrecer énfasis en 

destrezas dirigidas a la enseñanza, a experiencias en la comunidad, al empleo, al desarrollo de 

destrezas, a la vida independiente y a la educación ocupacional funcional (Manual de 

Procedimiento, 2008). 

      El Departamento de Educación, a través del Manual de Transición (1999) se establecen los 

requisitos de este proceso, las metas y objetivos educativos individualizados que se deben 

trabajar a la luz de la realidad de cada estudiante, ya sea por su capacidad y/o edad para 

completar sus servicios en la escuela. Por tal razón, se hace necesario establecer prioridades y 

tomar decisiones que faciliten el ajuste del estudiante en la vida adulta. Procurando se logre el 

mayor grado de independencia y productividad, aprovechando todas las capacidades del 

estudiante y recursos disponibles. 
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Preguntas de investigación  

Para lograr los objetivos de esta investigación documental se hizo fundamental   indagar en la 

literatura utilizando como guía las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para el éxito de la transición a la vida adulta de 

los estudiantes con discapacidad mental? 

2. ¿Cómo comparan y contrastan los currículos en cuanto a la preparación académica de los 

estudiantes con discapacidad mental en el proceso de transición a la vida adulta? 

Delimitaciones del estudio 

 Los documentos analizados en esta investigación documental se limitaron a artículos 

informativos e investigativos, manuales, revistas y “blogs” dirigidos a las herramientas 

necesarias para el éxito académico en la transición a la vida adulta de los estudiantes con 

discapacidad mental.  Por otra parte, se analizaron aquellos programas académicos y el currículo 

para la preparación de estos estudiantes. La transición a la edad adulta es un proceso complejo, y 

no existe un único factor que sea absolutamente definitivo para asegurar su éxito; las capacidades 

son importantes, como lo es la formación, y el hecho de disponer de los apoyos necesarios.  La 

presente investigación aborda una perspectiva sobre transición que no puede obviarse en el 

análisis del proceso de tránsito a la vida adulta de los jóvenes con discapacidad (Aparicio, M.L., 

2007). 

Definición de los términos 

A continuación, se presenta una breve definición de los términos utilizados en esta 

investigación documental. 

Deficiencia Mental: es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental 

incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas 
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de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las 

funciones cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización. La adaptación al ambiente 

está siempre afectada. La determinación del grado de desarrollo del nivel intelectual debe basarse 

en toda la información disponible que incluyan las manifestaciones clínicas, el comportamiento 

adaptativo del medio cultural del individuo y los hallazgos psicométricos (Manual de 

Procedimientos de Educación Especial, 2008). 

Transición: es un proceso diseñado para facilitar a las personas con impedimentos su adaptación 

o integración a un nuevo ambiente en diferentes etapas de su vida (Ley Núm. 51, artículo 2). 

Vida adulta (Independiente): es el proceso de crear conciencia, toma de poder y autonomía. 

Permite a las personas con discapacidad lograr la igualdad de oportunidades, conocer y hacer 

valer sus derechos y alcanzar la plena participación en todos los aspectos de su vida (Manual de 

transición,1999). 

Currículo académico: se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado 

nivel educativo. De modo general, el currículo responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar?  El currículo, en el sentido 

educativo, es el diseño que permite planificar las actividades académicas (Manual de transición, 

1999). 

Herramientas: es aquel elemento elaborado con el objetivo de hacer más sencilla una 

determinada actividad o labor mecánica, que requiere, para llevarla a buen puerto, de una 

aplicación correcta de energía (Manual de transición,1999). 

Avalúo (assessment): son actividades formales e informales para la recopilación de las destrezas 

de autodeterminación intereses y destrezas vocacionales, estilos de aprendizaje, actividades y 

destrezas sociales entre otras (Manual de transición, 1999). 
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Empleo: incluye metas medibles funcionales dirigidas a capacitar al estudiante para obtener y 

mantener un empleo (Manual de transición,1999). 

Empleo competitivo: capacitar al estudiante (Manual de transición,1999). 

Metas medibles:  son aquellas expectativas que se desarrollan en base de los resultados de una 

evaluación comprensiva (Manual de transición,1999). 

Metas postsecundarias: son aquellas que le permite al estudiante la participación en cursos 

académicos vocacionales o técnicos (Manual de transición,1999). 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Introducción  

En este capítulo se exponen algunos planteamientos teóricos e investigativos más 

importantes relacionados con los procesos de transición. También, se discuten ampliamente, el 

concepto y el modelo transdisciplinario de la transición. La transición de los jóvenes con 

necesidades especiales a la vida adulta y al mundo del trabajo debe planificarse sistemáticamente 

desde el nacimiento, la adolescencia y la adultez para así garantizar que este proceso culmine con 

una obtención de un empleo útil, digno y en una autonomía personal con independencia. Esto 

debe conducir al desarrollo de unas relaciones sociales, a la participación en grupos, en 

actividades en su tiempo libre y en comunidad (Jenaro, 1987).  

Marco Histórico- Conceptual 

Durante la década de los años 60, el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy 

declaró la guerra contra la pobreza y en el 1961, estableció el primer panel presidencial acerca de 

la Retardación Mental (hoy día, llamado discapacidad intelectual). Este panel sirvió de guía y 

fuente de información para la política nacional. Para este mismo tiempo, una de las hermanas del 

presidente Kennedy, escribió un artículo en un periódico nacional acerca de que ellos tenían una 

hermana con retardación mental. Esta noticia no había salido a la luz ya que, para ese entonces, 

si las familias tenían algún miembro de la familia con alguna discapacidad no lo decían, se 

consideraba un secreto familiar. Esta noticia, despertó curiosidad entre las personas dado al 

realce de la familia Kennedy. Esto suscitó un gran interés por las personas con 

excepcionalidades. Lo que ayudó a cambiar las actitudes de las demás personas hacia ellos. 

Desde esa iniciativa, otras figuras públicas, comenzaron a hablar acerca de los miembros de sus 
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respectivas familias despertándose un movimiento para ayudar a las personas con necesidades 

especiales y a que las mismas fueran incluidas en la sociedad. Esta actitud cambiante junto al 

movimiento de los derechos civiles fue fundamental para mejorar las relaciones y perspectivas 

hacia la población con discapacidades (Thurnbull, 1993). 

       En Estados Unidos, para la década de los 70, se desarrollaron movimientos e iniciativas 

legislativas que aumentaron la importancia de la preparación ocupacional y el desarrollo de 

carreras para las personas con necesidades especiales (Kirk, Gallagher y Anastasio, 1997). En el 

año 1974, se estableció la Oficina de Carreras Educativas en los Estados Unidos y en 1977 se 

aprobó la Ley Pública 95-207 Career Education Implementation Act, esta ley ayudó a los 

Estados a incluir la educación ocupacional en el currículo académico. 

Las organizaciones profesionales en educación especial y ocupacional colaboraron para 

promover el concepto de carreras educativas en el currículo. Se le dio énfasis a la necesidad de 

desarrollar servicios de avalúo para los estudiantes con necesidades especiales y se anunciaron 

leyes para expandir el esfuerzo operativo, los programas de educación especial y de 

rehabilitación para incluir el área ocupacional en la educación. La Sección 504 del Acta de 

Rehabilitación Ocupacional y sus enmiendas de 1992, y la Ley Pública 94-142 del 1975, 

representaron la batalla por una educación apropiada que culminó con la firma de esta ley. 

También, se desarrollaron acuerdos interagenciales entre las oficinas de Educación Especial y la 

de Servicios de Rehabilitación Ocupacional. El propósito de estos acuerdos fue coordinar el 

proceso de avalúo, ofrecer adiestramientos y ofrecer empleo a las personas con necesidades 

especiales (El ABC de la Educación Especial, Diferenciada e Inclusiva, 2012) 

Durante esta década también, en Estados Unidos se desarrolló un currículo dirigido a la 

fase preocupacional para preparar a los estudiantes con necesidades especiales, incluyendo 
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destrezas en las áreas de seguridad, matemáticas, lectura, sociales y de vida independiente (Kirk, 

Gallagher y Anastasiow, 1997). La escuela pública se enfrentó al reto de desarrollar los 

programas, servicios y el currículo para servir a la población con necesidades significativas 

debido a los litigios, la legislación y la desinstitucionalización (Reynolds y Davis, 1991).  

En los años 80, surgieron varios puntos de vista acerca de la transición al mundo del trabajo 

desde el nivel secundario: la planificación individual, la variedad de experiencias ocupacionales y 

los currículos de destrezas funcionales. El movimiento “Transición de la escuela al trabajo” tomó 

un gran auge debido a la legislación, a las iniciativas de políticas federales y el aumento de la 

población con necesidades especiales (Aparicio, M.L., 2007). 

El apogeo continuó en los años 90, se destacaron aspectos relacionados con el movimiento 

de transición y surgieron enmiendas legales que incluían nuevos beneficios para la población con 

necesidades especiales. Se fortaleció la relación entre la educación especial y la general para 

incorporar, el adiestramiento ocupacional en el currículo y se formaron otras tendencias para 

educación especial. En el 1992, se revisó la definición existente en las leyes vigentes para incluir 

todos los procesos de transición. Se redefinió el concepto y prácticas de transición para abarcar 

todas las etapas del desarrollo educativo, desde el nacimiento hasta la vida adulta (Neubert, 1997).  

Igualmente, surgieron otras leyes importantes para la población con necesidades especiales. 

De acuerdo con Thurbull (1993) los esfuerzos de los defensores de derechos para la población 

con necesidades especiales tomaron auge con la firma de la Ley Pública 94-142 (1975) conocida 

como el Acta para la educación de todos los niños con necesidades especiales. Esta ley ha tenido 

varias enmiendas y actualmente se conoce Ley Pública 108-446 “Individuals with Disabilities 

Education Improvement Act por sus siglas IDEIA (2004). Esta reautorización, trajo nuevos 

cambios importantes en las siguientes áreas: el proceso del Programa Educativo Individualizado. 
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Donde es obligación establecer objetivos a corto plazo y cumplir con cada una de las metas 

medibles anualmente. Se debe reportar el progreso y qué se está haciendo en cuanto al 

cumplimiento de las metas anuales.  Las enmiendas aclaran que el proceso de transición para un 

estudiante con excepcionalidades o necesidades especiales comienza a la edad de 16 años. Otro 

aspecto relevante en la discusión del PEI con fines transicionales es que, no solamente es un plan 

para la transición, participación y asistencia a la reunión del PEI. Una nueva sección permite a 

miembros del PEI a ser disculpados por no asistir a la reunión, si su área no es tema de discusión. 

Una nueva disposición permite maneras alternas de la participación de algún medio en la 

reunión, como la conferencia vía telefónica. 

      Aunque la educación especial tiene sus raíces históricas en Europa y Estados Unidos, para 

los siglos XVII y XVIII respectivamente, no es hasta la mitad del siglo XX que en Puerto Rico 

se comenzaron a ofrecer servicios educativos públicos para la población con necesidades 

especiales. Específicamente, para el año escolar 1958-59 en la Escuela Luis Muñoz Rivera en 

Bayamón.  

  En esencia, el desarrollo histórico de la educación especial en los Estados Unidos permitió 

el conocimiento de la evolución educativa, social, legal y científica de un campo profesional 

relativamente nuevo. Esto también, sirvió como base para los debates actuales relacionados con 

los modelos educativos, la provisión de servicios para población con necesidades especiales y la 

preparación de los profesionales responsables de ofrecerlos los mismos (Doren, 1996). 
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Marco Teórico  

Los fundamentos teóricos de la transición incluyen una variedad de teorías que dan norte a 

estos procesos desde una perspectiva selectiva e integrada. La mayoría de las teorías se enfocan 

en los tipos de personalidad del ser humano y estos deben unirla a sus potencialidades y 

necesidades para una ocupación. Casi todas coinciden en la necesidad de una planificación 

sistemática para lograr un mayor éxito en todo el proceso.  

A continuación, se presenta la tabla analítica de las teorías que le sirven como médula al 

proceso de la transición, por sus aportaciones e implicaciones para este proceso a lo largo de la 

vida. (Ver Tabla 1)  

Tabla 1. 

Tabla Analítica de las Teorías que le dan norte a los procesos de transición a lo largo de la vida. 

 
Teórico y Teoría Aportaciones al Proceso de 

Transición 
Implicaciones de la Teoría para el 
Proceso de Transición 

 
 Frank Parsons autor de la 
teoría de rasgos y factores 

 
 
 
 
 
 

Establece que las diferencias 
individuales y unicidad del ser 
humano son básicas para el 
desarrollo de su ocupación. 
Define la persona como un 
grupo de características que 
deben parear con la ocupación 
y satisfacción. 

El proceso de transición debe 
enfatizar el pareo o desarrollo 
de la ocupación del individuo 
con sus características y la 
satisfacción en el empleo. 

Williamson sigue la línea de 
los rasgos y factores de 
Parsons  

Da énfasis al proceso de 
atender las variables que 
afectan el plan de desarrollo 
ocupacional de la persona. 

Visualiza la transición como 
un proceso de planificación 
ocupacional para lograr una 
empleabilidad exitosa. 

Pavlov, Skinner, Bandura y 
otros, teoría conductista 

 
 
Continúa… 

Se centra en la correlación 
existente entre la ocupación, el 
comportamiento a lo aprendido 
y el condicionamiento. 

La transición debe desarrollar 
la ocupación a través del 
comportamiento relacionado a 
lo aprendido y el 
condicionamiento a lo largo de 
la vida. 
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Piaget, Vygotsky, Crites y 
otros, teoría cognoscitivista 

La ocupación es un proceso 
que se construye a través de la 
vocación por el servicio. 

La transición debe promover el 
desarrollo de la ocupación a lo 
largo de la vida. 

Holland y su teoría tipológica 
de la personalidad 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su teoría establece 6 tipos de 
personalidad que parean con la 
ocupación. Son estos, el 
realista que prefiere trabajar 
con herramientas, el 
investigativo que busca 
experimentar con la ciencia y 
la creatividad, el artístico que 
expresa su vocación a través de 
las artes y la música, el social 
que prefiere las ciencias 
sociales, entre ellas la 
educación, el empresarial que 
se destaca en las ventas, 
gerencia, administración y 
otros, y el convencional que 
busca ocupaciones más 
estructuradas como lo son las 
ciencias secretariales, 
contabilidad y otras. 

Los procesos de transición 
deben avaluar apropiadamente 
el tipo de personalidad de cada 
estudiante para parearlo con la 
ocupación o profesión 
adecuada y proveer el 
desarrollo de la vocación 
dentro de la misma. 

Donald Super y su teoría de 
desarrollo ocupacional 
(ocupacional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su teoría se basa en los 
postulados de la psicología 
evolutiva. A saber el YO y la 
personalidad. Establece varias 
etapas de desarrollo 
ocupacional que van 
acompañadas de unas tareas 
específicas y el desarrollo del 
YO. Son estas etapas dentro 
del desarrollo ocupacional; 
crecimiento durante los 
primeros años, exploración en 
los años intermedios, 
establecimiento en la adultez y 
empleo, mantenimiento en el 
empleo y declinación al  
momento de retirarse. 

La transición debe atender el 
desarrollo de cada una de estas 
etapas y las tareas o eventos 
que ocurren en las mismas para 
garantizar el desarrollo del YO 
dentro de la vocación a través 
de la ocupación y/o profesión 
que promueva la 
autorrealización.  

Freud, Rogers y otros, teoría 
psicodinámica 

Continúa… 

Se centra en la personalidad del 
estudiante para promover el 
desarrollo del Id, ego y 
superego o lograr un balance 
entre los tres. Establece que 

La transición debe promover el 
desarrollo de la personalidad a 
través de la consejería 
ocupacional/ocupacional para 
dirigir el potencial del 
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diversas emociones, 
necesidades y mecanismo de 
defensa afectarán el desarrollo 
ocupacional/ocupacional. 

estudiante y evitar que su 
personalidad afecte su proceso 
de toma de decisiones 
ocupacionales. 

Ginzberg y su teoría del 
desarrollo ocupacional/ 
ocupacional por etapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una teoría evolutiva que 
establece 3 etapas de desarrollo 
ocupacional que parean con 3 
procesos que ocurren, a razón 
de uno por etapa. Son estas 
etapas y procesos, fantasía que 
va del nacimiento a los 11 y 
parea con el proceso de 
exploración ocupacional, 
tentativa que va de los 11 a los 
17 años y parea con el proceso 
de cristalización, y realística 
que va de los 17 años en 
adelante y parea con el proceso 
de especificación. 

La transición debe planificarse 
sistemáticamente para 
promover el desarrollo 
ocupacional/ocupacional por 
etapas y los procesos que se 
deben lograr en cada una. 

Teideman, Erikson y su teoría 
por etapas a base de los 
procesos de crisis en  
el desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Continúa… 

Enfatiza en el desarrollo 
cognoscitivo y socioemocional 
para atender el desarrollo 
ocupacional/ocupacional dentro 
de cada etapa del desarrollo. 
Son estas etapas, confianza, 
autonomía, iniciativa, 
industriosidad, identidad, 
generalidad e integración del 
ego. Estas etapas parean con 
los eventos significativos que 
deben ocurrir en cada una. 
Estos son, exploración, 
cristalización, selección y 
clarificación. 

Los procesos y prácticas de la 
transición y el desarrollo 
ocupacional deben atender la 
planificación por etapas para 
atender las potencialidades y 
necesidades del estudiante en 
cada una y garantizar su 
máximo desarrollo 
ocupacional/ocupacional. 
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Se centra en los procesos de 
solución de problemas y toma 
de decisiones para el desarrollo 
ocupacional/ ocupacional. 
Establece que la consejería 
ocupacional debe promover en 
el estudiante unos procesos de 
solución de problemas a base 
de una toma de decisiones 
centrada en los procesos a 
lograrse y los productos o 
logros esperados. 

La transición necesita 
desarrollar procesos de 
consejería, enseñanza y 
aprendizaje ocupacional/ 
ocupacional que faciliten en el 
estudiante la solución de 
problemas mediante la toma de 
decisiones que le permitan 
lograr un mayor desarrollo y 
empleabilidad.  

 

  

Fuente: Tomado de El ABC para atender las transiciones a lo largo de la vida en la educación 
especial, diferenciada e inclusiva. 
 
       Nieves (1972) reconoció desde los inicios del siglo XX la necesidad que el sector educativo 

tenga como prioridad curricular desarrollar las destrezas y conocimientos necesarios para lograr 

que el estudiante pueda obtener una mejor posición y conseguir un empleo. Los logros que se 

obtienen son importantes para determinar si, en realidad, la educación diseñada por los maestros 

fue efectiva y si se lograron los objetivos. La Constitución de Puerto Rico (1952) establece que 

“la educación debe dirigirse a formar ciudadanos que desarrollen sus capacidades al máximo”. 

Desde entonces, se reconoció la necesidad de que las destrezas, competencias y estándares 

respondan a la preparación de los estudiantes hacia otras etapas de su desarrollo como ser 

humano, tales como la preparación hacia el mundo del empleo y de la sociedad. 

Es un hecho que la preparación adecuada, de índole académica, social y laboral, provee 

oportunidades para que estos jóvenes con discapacidad puedan participar en la sociedad como un 

ciudadano útil e independiente. No obstante, a través del tiempo, se ha evidenciado que ciertos 

grupos de la sociedad han estado desprovistos de los servicios y de la preparación adecuada que 

se necesita para participar en la sociedad activamente. A partir de esto se reconoció, que se requiere 
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mejorar, facilitar oportunidades educativas y ocupacionales de todas las personas que conviven en 

la sociedad. Dicha afirmación se convierte en una necesidad básica cuando se refiere a personas 

con necesidades especiales. Resulta que, para estas personas, el lograr alcanzar un grado funcional 

de empleabilidad, requiere de un proceso sistemático y de mucho apoyo. Esta preparación y 

planificación se ha convertido en una necesidad imperante, razón por la cual ya es un mandato de 

ley (APNI, 1990; Clark y Kolstoe, 1990; Dragan, 1994); Palacios, 1990). 

      A pesar de las dificultades que enfrentan los jóvenes con discapacidades para entrar a la 

universidad, la cantidad de estudiantes con discapacidad que se matriculan ha ido en aumento, 

esto con la esperanza de conseguir éxito en sus estudios y lograr la oportunidad de un buen 

empleo (Lombardi, Murray y Dallas, 2013). De acuerdo con Raue y Lewis (2011) en el año 

académico 2008 a 2009, se matricularon alrededor de 707,000 estudiantes con diversidad 

funcional en Estados Unidos. De éstos, se estima que el 86% eran estudiantes con problemas 

específicos de aprendizaje; y el 76% jóvenes con trastornos psicológicos o condiciones 

psiquiátricas. Lo cual resulta en un gran reto, tanto para las universidades como para los 

estudiantes, porque la mayoría de los que se matriculan tienen condiciones que “no se ven”. Si 

los estudiantes no divulgan su condición o discapacidad no pueden participar de los servicios que 

se les ofrecen y se complica su ajuste universitario.  

              En Puerto Rico, el 21.1% de la población presenta alguna discapacidad y la prevalencia 

de jóvenes con diversidad funcional se estima en 7.6% de la población (Erickson, Lee, y Von 

Schrader, 2014). De acuerdo con la Ley del Pasaporte Postsecundario de Acomodo Razonable 

(Ley Pública 250 del 2012) la cantidad de estudiantes con diversidad funcional que se admite a la 

universidad no es proporcional al tamaño de esa población. En la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras para el año académico 2013-2014 se matricularon 15,487 estudiantes de 

los cuales 1,399 o el 9.03% se identificó como persona con diversidad funcional (Oficina de 
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Planificación Estratégica y Presupuesto, 2014). El número de estudiantes que se identifica como 

persona con diversidad funcional en la universidad debe ser mayor al reflejado en las 

estadísticas. Sin embargo, como se señaló anteriormente, al tener discapacidades ocultas éstos 

optan por no revelarlo.   

     A pesar de los retos que enfrentan los estudiantes con discapacidades, hay maneras en las que 

pueden ser apoyados a través de los procesos de transición en la escuela secundaria hasta la 

universidad. De acuerdo con la Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades mejor 

conocida como IDEA por sus siglas en inglés (2004) los estudiantes con diversidad funcional 

mayores de 14 años deben participar de en un Programa Educativo Individualizado (PEI) en el 

que se incluya la planificación de los procesos de transición (Madaus y Shaw, 2006). Esta ley 

define servicios de transición como un conjunto coordinado de actividades para un joven con 

diversidad funcional que ha sido diseñado como un proceso orientado hacia los resultados. Se 

enfatiza en mejorar el logro académico y funcional del joven con diversidad funcional facilitando 

su traslado de la escuela a actividades postsecundarias.  

             La planificación de los procesos de transición incluye la información que se proporciona 

a los estudiantes en la escuela secundaria sobre lo que pueden esperar en la universidad. Esto 

debe incluir actividades tales como la participación en el desarrollo del PEI, la enseñanza de las 

destrezas académicas, de autodefensa y de autodeterminación para una mejor integración a la 

vida universitaria. Se requiere que el estudiante conozca y autoevalúe su situación para que 

pueda establecer sus necesidades y defenderlas. Las personas con autodefensa son asertivas al 

decir a los demás lo que quieren y necesitan, pero respetan los derechos y sentimientos de otras 

personas (Sitlington et al., 2010).  Éstos saben, cómo hacer preguntas y obtener ayuda de otras 

personas. En el proceso de transición es fundamental que el estudiante, con necesidades 

especiales desarrolle la autodefensa para que logre apoderamiento sobre los asuntos que afectan 
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su vida conozca sus derechos y se convierta en experto de sus necesidades. De esta forma, estará 

preparado para afrontar los retos a lo largo de su vida. Para lograrlo se hace necesario que desde 

etapas tempranas del desarrollo se instruya al estudiante sobre su discapacidad, las limitaciones 

que le atribuye y los servicios a los que puede acceder.  

Marco legal  

     La transición es un proceso diseñado para facilitar la adaptación o integración de una persona 

con impedimentos a un nuevo ambiente, en las diferentes etapas de la vida. Los servicios de 

transición se ofrecen a los jóvenes con impedimento de 16 años en adelante o antes de resultar 

necesario. Esto consiste en una serie de actividades diseñadas y coordinadas con el propósito de 

facilitar el movimiento de la escuela a una educación postsecundaria, adiestramiento vocacional, 

educación de adultos, empleo, vida independiente y participación en la comunidad. Estas 

actividades deben estar basadas en las necesidades, habilidades, preferencias e intereses del 

estudiante que surgen del avalúo, apropiado a su edad. Este proceso requiere la participación del 

estudiante, así como de representantes de otras agencias (Ley Núm. 51, artículo 2). 

      A partir de los 14 años, el PEI del estudiante debe considerar una declaración de sus 

necesidades enfocadas en los cursos o programas de estudio que podrían ser apropiados para el 

estudiante, considerando su funcionamiento, habilidades, intereses y posibles metas en el área de 

transición (Ley IDEA, 2004).Constituye un requisito de ley federal el que el Programa Educativo 

Individualizado (PEI) de un estudiante, a partir de los 16 años o antes de ser necesario, incluya 

una declaración de los servicios de transición. 

 Los servicios de transición proveen oportunidades para ayudar al estudiante y su familia 

a pensar sobre el futuro y a considerar lo que éste desea hacer una vez complete la escuela. 

Planificar en conjunto para hacer que las experiencias escolares se relacionen directamente con 

la visión del futuro del estudiante y los resultados esperados. Además de ayudar al estudiante y 
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sus familiares a establecer contactos con aquellos servicios, que éste va a necesitar una vez haya 

completado la escuela y así, aumentar las oportunidades de éxito del estudiante en su vida 

postescolar. 

  Por otro lado, la ley IDEA (2004) introdujo el concepto de autodeterminación que se 

centra en el proceso de transición al afirmar que las metas y objetivos relacionados con la 

transición de un estudiante de la escuela a la vida adulta deben basarse en sus intereses y 

preferencias (Public Law 105-17, 1997). Desde esta perspectiva los estudiantes con discapacidad 

funcional deben ser capaces de establecer las metas que desean seguir. La autodeterminación, es 

un componente importante en el proceso de transición, ya que promueve que los estudiantes sean 

capaces de tomar decisiones respecto a su futuro (Lee, Palmer, Turnbull, & Wehmeyer,2006). 

Los estudiantes que muestran esta característica son capaces de poner en práctica las destrezas y 

principios que les permiten desarrollar metas y alcanzarlas, realizar ajustes en su 

comportamiento, y comprender los problemas, ya que continuamente toman decisiones en sus 

vidas. La autodeterminación se considera un factor importante que ayuda a los estudiantes con 

discapacidad funcional a dirigirse a la obtención de resultados positivos (Adams y Proctor, 

2010). Las destrezas de autodeterminación que se adquieren en la escuela secundaria son 

fundamentales para que estos estudiantes alcancen éxito en la universidad y logren una vida 

independiente. 

           La transición de la escuela hacia el mundo del trabajo se establece como un componente 

dentro de los servicios de Educación Especial. Dichos servicios están garantizados por varias 

leyes federales. Entre las leyes federales de mayor impacto en el proceso de transición se 

encuentran, en orden cronológico desde 1982 hasta el presente, las siguientes: 

         Ley Pública Federal 108-446, 2004, “Individuals with Disabilities Education Improvement 

Act” por sus siglas en inglés (IDEIA). Las enmiendas aclaran que el proceso de transición para 



20 
 

 
 

un estudiante con excepcionalidad ahora comienza a la edad de 16 años y no es solamente un 

plan para la transición. Los padres deberán pedir el Programa Educativo Individualizado (PEI) 

del estudiante cuando sea apropiado, que incluya un informe de responsabilidades de las 

agencias y cualquier enlace necesario, ya que el lenguaje ya no está en el estatuto. 

           Ley Pública 97-300, El Acta de Adiestramiento en el Empleo y Consorcios de 1982, “Job 

Training and Partnesrship Act” por sus siglas en inglés (JTPA) proveen fondos para el 

adiestramiento de adultos y jóvenes no diestros para empleo productivo y el ofrecimiento de 

servicios de apoyo para el adiestramiento y empleo de poblaciones no diestras (Brolin,1995). 

             Ley Pública 100-146, Asistencia para Deficiencias en el Desarrollo y el Acta de 

Derechos de 1987, enmienda al Acta original de 1963. Esta Ley provee oportunidades de empleo 

competitivo para jóvenes con deficiencias en el desarrollo, organización de comités 

interagenciales para la planificación de empleos y el desarrollo de sistemas de servicios y apoyo 

en el empleo. 

            Ley Pública 101-336, 1990, “Americans with Disabilities Act” por sus siglas en inglés 

(ADA), Acta de los Derechos Civiles. Establece el derecho de empleo y acomodo razonable de 

las personas con necesidades especiales (Brolin,1995).  Ley Pública Federal 101-336, el Acta de 

Educación Vocacional y Tecnología Aplicada, Carl D. Perkins de 1990. Provee asistencia a los 

estados y territorios a expandir, mejorar, modernizar y desarrollar los servicios de educación y 

adiestramiento ocupacional para lograr el empleo de las personas con necesidades especiales. 

Entre los servicios se incluyen: adaptación curricular, evaluación ocupacional, orientación y 

actividades de desarrollo de empleo y servicios de consejería ocupacional para facilitar la 

Transición y empleabilidad de las personas con necesidades especiales, así como también 

igualdad de oportunidades en su participación en programas de educación ocupacional existentes 

(Rivera, R., 2016). 
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            La Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeed Act o ESSA, 2016) es la 

principal ley de educación pública en los Estados Unidos que cubre desde kínder hasta el grado 

12. Es la ley que reemplazó a Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind). La 

mayoría de las escuelas podrían empezar a ver el impacto de ESSA durante el año escolar 2017-

2018. El propósito principal de ESSA, es asegurar que las escuelas públicas ofrezcan una 

educación de calidad a todos los chicos. Esta ley proporciona a los estados más libertad en lo que 

respecta a cómo las escuelas reportan el rendimiento de los estudiantes, incluyendo el 

rendimiento de los estudiantes en desventaja. 

           La Reautorización del Acta de Rehabilitación de 1973, Enmienda al Acta de 

Rehabilitación, Ley Pública 102-69 de 1992. Establece que la persona con excepcionalidades 

puede lograr metas de empleo y de rehabilitación si los servicios y apoyo necesarios son 

ofrecidos (Brolin,1995). La Enmienda al Acta de Adiestramiento en el Empleo “The Job 

Training Reform Amendments”, Ley Pública 1102-367 de 1992, ofrece a los jóvenes y adultos 

con excepcionalidades que están en desventaja económica la oportunidad de participar en 

programas de adiestramiento y empleo. La enmienda provee servicios de transición y 

relacionados, empleo sostenido, adiestradores de empleo, internados, adiestramientos en la 

comunidad, experiencias de empleo, educación postsecundaria y acuerdos interagenciales para 

dicha población. 

      El Acta de Oportunidades de la Escuela hacia el Trabajo “School to Work Opportunities 

Act”, Ley Pública 103-239 de 1994. Representa un esfuerzo cooperativo entre el Departamento 

de Educación y el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, con el propósito de establecer 

una red de apoyo y colaboración nacional para la creación de oportunidades de adiestramiento y 

empleo entre las escuelas y las corporaciones o agencias de empleo. Entre otras, provee fondos 
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para consorcios entre escuelas elementales, intermedias y superiores y el mundo del trabajo, 

actividades de empleo en dichos niveles y la integración del currículo con el mundo del trabajo. 

             Ley Núm. 263 del 13 de diciembre de 2006, establece el servicio de Evaluación 

Ocupacional y de carrera como un derecho para los estudiantes con excepcionalidades que 

reciben servicios de educación especial bajo la Secretaría Auxiliar de Educación Especial, 

adscrita al Departamento de Educación de Puerto Rico, garantizándoles su desarrollo pleno e 

integrándolos al mundo del trabajo en sus respectivas comunidades. 

              Las disposiciones de ley incluyen el seguimiento a los estudiantes egresados del sistema 

de enseñanza para identificar el manejo de sus actividades postescolares y su participación en la 

comunidad. Es necesario documentar la cantidad de estudiantes que a un año de su egreso se 

encuentre en un empleo competitivo, matriculado en la escuela prosa-secundaria o ambas 

(Manual de Procedimientos de Educación Especial, 2004). 

           El Departamento de Educación referirá a la Administración de Rehabilitación Vocacional 

a aquellos estudiantes candidatos a recibir los servicios de dicha agencia. La agencia evaluará y 

certificará la elegibilidad de los estudiantes que cualifiquen para sus servicios antes de que éstos 

egresen del sistema escolar. El Departamento de Educación continuará prestando los servicios 

educativos enfocados para la transición, proveyendo oportunidades para el desarrollo de 

actividades encaminadas a preparar al estudiante para la vida adulta. Cuando se considere 

necesario, ambas agencias planificarán y proveerán servicios de transición en conjunto a aquellos 

estudiantes que así lo ameriten (Manual de Transición,1999). 

Investigaciones relacionadas con el proceso de Transición 

            Santos (1996) realizó un estudio para analizar el conocimiento que tienen los maestros de 

educación especial en la fase pre ocupacional, acerca del Proceso de Transición. Este estudio se 

llevó a cabo en la Región Educativa de Humacao y utilizó una muestra de 28 maestros de 
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educación especial. Se administró un cuestionario que consistió en 21 reactivos acerca del 

proceso de transición. Los resultados reflejaron que la actitud de los maestros era lo que afectaba 

para que el proceso de transición se implantara. Este estudio fue realizado como requisito para el 

grado de Maestría en Educación con especialidad en Administración y Supervisión Educativa en 

la Universidad Metropolitana (UMET). 

           Balbuena (1994) realizó una investigación con el propósito de describir y analizar las 

características personales y ocupacionales que presentan los jóvenes con discapacidad intelectual 

en sus empleos. La población consistió en jóvenes empleados en empresas industriales, 

comerciales o gubernamentales que recibieron servicios de transición al mundo del trabajo y 

sostén en el empleo. La muestra utilizada en el estudio consistió en el total de la población de 

quienes obtuvieron un empleo durante los años comprendidos desde 1989 a 1993. A la luz de los 

hallazgos se concluyó, que los jóvenes empleados con Discapacidad Intelectual que recibieron 

servicios de transición al mundo del trabajo y sostén en el empleo exhibían las características 

personales y ocupacionales indispensables para desempeñarse con éxito en sus respectivos 

empleos. Tanto los patronos como los empleados demostraron sentirse satisfechos y contentos 

con la tarea realizada en los lugares de empleo. 

           Reyes (2000) realizó una investigación como requisito para el Grado Doctoral de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, con el propósito de estudiar 

si los logros que obtienen los egresados de un sistema educativo son importantes para 

determinar, si la educación está alcanzando los objetivos hacia la cual fue orientada. Se encontró 

que el 70% de los egresados continuó estudios, el 15% estaba trabajando y el otro 15% 

permaneció desempleado. Al investigarse las experiencias laborales de la muestra se encontró 

que un porcentaje mayor nunca había trabajado. Los servicios educativos que recibieron los 

egresados influyeron significativamente en que los egresados continuaran sus estudios. La 
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excepcionalidad y el tipo de escuela a la cual asistieron contribuyó significativamente en que los 

egresados finalizaran los servicios provistos por el Programa de Educación Especial. 

  Gómez (2005) efectuó una investigación con el propósito de identificar si los 

componentes del Comité de Planificación y Ubicación conocido por sus siglas como (COMPU) 

tienen los conocimientos, competencias, actitudes y si participan adecuadamente en el proceso de 

planificación del Programa Educativo Individual de Transición en estudiantes de menor reto de 

la fase pre ocupacional. Se encontró que los profesionales tienen un nivel de conocimiento 

acerca del proceso de transición y de competencias superior al de los padres y los estudiantes. El 

ambiente, que rodea al individuo y las experiencias que se adquieren en el mismo, son factores 

básicos para el desarrollo de las actitudes. La familia, los pares y toda la comunidad social 

influyen en este proceso.  

              A lo largo de este trabajo y del análisis de los estudios mencionados, se encontró la 

importancia de los Programas de Transición a la Vida Adulta para alumnos con necesidades 

educativas especiales. Debido a la escasez de habilidades básicas que este alumnado presenta en 

esta etapa y teniendo en cuenta la inminente salida del sistema educativo. 

               La inserción laboral de las personas con discapacidad es un reto al que se están dando 

algunas respuestas, pero aún hay un largo camino por recorrer. El Centro de Educación Especial 

“Fernando Arce”, situado en Cantabria, España, cuenta con un Programa de Cualificación 

Profesional Inicial, con la modalidad de Taller Específico. El centro ha participado en la 

Asociación de Aprendizaje Grundtvig, enmarcada en el Proyecto Europeo “Teaching in 

Competences. A step towards inclusion”, financiado por la Unión Europea a través del Lifelong 

Learning Program (iniciativa Grundtvig), y en el que han participado tres centros educativos 

europeos ubicados en Finlandia, Dinamarca y Grecia, en los que están escolarizados jóvenes con 

discapacidad intelectual o en riesgo de exclusión social (Riaño-Galán, 2012, 2013). Se presenta 
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el diseño de un itinerario de inserción laboral centrado en la persona. El concepto itinerario de 

inserción laboral hace alusión a un determinado modelo metodológico, que brinda una respuesta 

integradora a los diferentes recursos y servicios, centrándose en la persona, cuyo fin es que la 

persona con discapacidad pueda formular su propios planes y metas, negociando con las 

personas del entorno, de manera que pueda identificar aspectos del futuro que puedan mejorar su 

calidad de vida.  El objetivo de la investigación es ofrecer un modelo de buenas prácticas que 

permita a otros colectivos y centros educativos seguir trabajando para mejorar la inserción 

laboral de sus estudiantes (Rivas, 1995). 

          A1 final de cada año escolar, miles de estudiantes con necesidades especiales cumplen los 

21 años. Edad en la cual dichos estudiantes deben estar preparados para entrar la fuerza laboral o 

recibir algún tipo de beneficios y asistencia para una educación postsecundaria, empleo 

sostenido, participación total en las actividades y la vida comunitaria. El éxito de estos jóvenes 

en el mundo del trabajo y la vida comunitaria depende de la efectividad con la cual las escuelas, 

comunidades, organizaciones, profesionales de la educación y familiares desarrollen el proceso 

de transición de la escuela hacia el mundo del trabajo para cada joven con necesidades especiales 

(Fullana, J., Pallisera, M., Martin, R., Ferrer, C. and Puyaltó, C., 2015). 

           Los siguientes pasos, deben desarrollarse dentro del proceso de escuela intermedia y 

superior para garantizar la implantación efectiva del proceso de transición. De tal manera que la 

meta y el producto final puedan lograrse (Pallisera, 2011). Primer paso, es identificar las 

necesidades del estudiante. En este paso se lleva a cabo un cernimiento de las necesidades del 

estudiante tomando como base su desarrollo desde la infancia y la planificación para la transición 

que allí comenzó. Incluye la recopilación de información relacionada con: historial de desarrollo, 

destrezas básicas, destrezas de comunicación, habilidad para seguir instrucciones, coordinación y 
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estabilidad, autoconfianza, higiene personal, ayuda propia, relaciones interpersonales, hábitos de 

trabajo, y estilo de aprendizaje.  

      La avaluación ocupacional es el siguiente paso, en el cual los procesos de avalúo en la 

transición incluyen evaluaciones formales e informales. Donde se recopila información acerca 

del estudiante en las áreas de intereses y destrezas ocupacionales, habilidades, debilidades, 

información médica, psicológica y social. Además, identifica y recomienda otros servicios que el 

estudiante necesite para lograr la meta académica, ocupacional o de empleo (Nadolsky 1971, 

Empower 1971: Ley 263 del 13 de diciembre de 2006). La meta primordial del avalúo es ayudar 

al estudiante a: tomar decisiones, asumir responsabilidad con el proceso de transición y conocer 

las destrezas necesarias para dirigirlo a los ambientes postescolares. 

              La Carta Circular 32-2004-2005, titulada: “Normas, Objetivos y Funciones del 

Programa de Orientación y Consejería Escolar”, describe los servicios que ofrece un consejero 

escolar. Entre los servicios está el que puede llevar a cabo una evaluación que incluya la 

selección, administración e interpretación de instrumentos diseñados para evaluar los intereses, 

habilidades, estilos de aprendizaje, aptitudes y temperamentos ocupacionales de los estudiantes. 

Además, el consejero escolar adiestrado tiene entre sus funciones facilitar información y hacer 

recomendaciones contundentes para la ubicación del estudiante en la alternativa menos 

restrictiva, de acuerdo con su potencial, capacidades y necesidades.  

             El consejero ocupacional, consejero en rehabilitación, evaluador ocupacional o 

especialista en transición es responsable de la avaluación ocupacional. La misma consiste en la 

administración de una batería de pruebas en varias áreas para obtener un perfil completo de la 

situación actual del estudiante y su proyección futura. Entre las áreas más importantes a 

considerarse se encuentran: funcionamiento intelectual, educativo, social, destrezas de vida, de 

empleo y ocupacional. Una avaluación ocupacional comprensiva incluye: identificación de los 
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intereses, habilidades, aptitud para el aprendizaje, actitudes, avaluación situacional en un empleo, 

y análisis funcional de un empleo, entre otras. La información obtenida debe parearse con 

posibles oficios, ocupaciones o profesiones que responden al estudiante. Uno de los recursos más 

utilizados para este paso lo es el “Diccionario de los Títulos Ocupacionales”. El mismo, clasifica 

las ocupaciones de acuerdo con la información recopilada, a saber, intereses, habilidades, aptitud 

y otros. Una vez se complete dicho paso se procede a la consejería ocupacional para ayudar al 

estudiante a seleccionar una ocupación y proseguir con la planificación. 

Estrategias e instrumentos de medición para el proceso de avalúo para la transición: 1) 

cuestionarios y las escalas de autopercepción; 2) entrevista; 3) Inventarios- Sistema Harrington 

O’Shea de Selección de Carreras; 4) Kuder – Escala de preferencias – Ocupacional; 5) 

Investigación Autodirigida; 6) Sistema Cirino para la planificación de carreras; 7) Reading Free 

Vocational Interest Inventory; 8) Ordenador de Valores Ocupacionales; 9) Myers Briggs Type In 

       Una vez finalizado el proceso de avalúo se desarrollan metas en las siguientes áreas: 

Educación, Empleo, Adiestramiento Preocupacional y Ocupacional, Empleo, Destrezas para la 

vida adulta postsecundaria y Vida Independiente. Las metas relacionadas con el área de empleo 

en la mayoría de los casos requieren la intervención y colaboración de otras agencias como la 

Administración de Rehabilitación Vocacional, Departamento del Trabajo e Industrias privadas. 

  Entre los profesionales relacionados con el proceso de transición se encuentran: maestros 

de educación especial, de educación general, de educación ocupacional, especialistas en 

transición e inclusión, consejeros en rehabilitación ocupacional, supervisores de zona de 

educación especial, técnicos de currículo de educación especial, directores de escuela, y 

orientadores y consejeros, entre otros. 
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            Las agencias que tienen a su cargo la responsabilidad de desarrollar la transición de la 

escuela hacia el mundo del trabajo son: Departamento del Trabajo, Departamento de la Familia, 

Administración de Rehabilitación Vocacional, Departamento de Educación, Programa de 

Educación Especial, Universidades e Instituciones de Educación Superior, y las Escuelas del 

Sistema Público y Privado de Puerto Rico (Manual de Transición.1999) 

          Se requiere de un esfuerzo colaborativo y cooperativo para implantar el proceso de 

transición. De acuerdo con la Ley IDEIA los profesionales y agencias mencionados 

anteriormente deben organizarse en equipos de trabajo por acuerdos interagenciales. Es 

responsabilidad del Departamento de Educación el organizar equipos multidisciplinarios para la 

transición. Dichos equipos deberán organizarse a nivel de región o distrito para asegurar que los 

estudiantes que requieran servicios de transición reciban los mismos dentro del proceso 

sistemático discutido en el modelo. 

       De acuerdo con la Ley IDEIA el Plan Individual de Transición (PIT) deberá ser 

cumplimentado cuando el estudiante cumpla los 16 años. Pero la planificación del proceso debe 

comenzar cuando el estudiante cumple los 14 años. El plan individual para la transición es 

diseñado por un equipo interdisciplinario o multidisciplinario compuesto por: estudiante, padres, 

maestro(s) de educación especial, general y ocupacional, si aplica, consejero en rehabilitación y 

otros profesionales si se determina que el equipo debe ser multidisciplinario. El PIT es parte del 

Formulario Oficial del PEI y debe incluir las áreas a servirse en el proceso de transición: Empleo 

y Educación, Hogar y Familia, Tiempo Libre, Comunidad, Salud Física y Emocional, Relaciones 

Interpersonales, metas para cada Área, objetivos a Corto Plazo, actividades, estrategias de 

Transición, tiempo (Fechas de Inicio y Terminación), personal/Agencias Responsables, 

procedimientos de Evaluación y resumen de los Resultados y Logros. 
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         El éxito del desarrollo e implantación del proceso de transición de la escuela hacia el 

mundo del trabajo para las personas con necesidades especiales depende de un esfuerzo 

colaborativo e interagencial. Se necesita para esto, el apoyo de todos los profesionales de la 

educación y un currículo que atienda las áreas relacionadas al proceso de transición, para 

garantizar que los estudiantes con necesidades especiales logren una inclusión total a la fuerza 

laboral y a la comunidad. 

        Es importante, la coordinación con los especialistas que ofrecen apoyo al maestro, para el 

desarrollo de las destrezas identificadas en el Plan Educativo Individualizado. Este plan se 

desarrolla en el proceso de transición de preescolar hacia el nivel elemental y a su vez de nivel 

intermedio a nivel secundario.  El Plan Educativo Individualizado debe ser un proceso sumativo 

de todos los servicios recibidos en el proceso de intervención temprana y preescolar. Esto 

garantiza la efectividad en la provisión de los servicios educativos y relacionados necesarios en 

el ambiente menos restrictivo (Manual de Procedimientos, 2008). 

           La colaboración de la familia es un elemento necesario en el desarrollo de las destrezas del 

Plan Educativo Individualizado. Estos participan en el proceso de evaluación del estudiante, 

proveyendo el insumo necesario. Debe existir una coordinación con el trabajo que realizan los 

maestros y consejeros. Deben fijarse responsabilidades a cada una de las partes involucradas en el 

proceso para asegurar unos mejores resultados.          

 La contribución de los padres facilita la adquisición de las destrezas de sus hijos con 

excepcionalidades. Existen unas áreas donde éstos pueden realizar unas aportaciones valiosas. A 

través de la interacción familiar éstos pueden darles énfasis a las siguientes áreas: la importancia 

del trabajo, beneficios personales y económicos de varios tipos de trabajo, detalles de diferentes 

tipos de trabajos y fomentar la exploración de una variedad de pasatiempos. 
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  De otra parte, el currículo se enmarca en las necesidades identificadas en el estudiante. El 

mismo, debe ser flexible, de manera que provea para las diferencias individuales. Esta 

característica facilita su adaptación a los cambios de ubicación que puedan surgir. Debe 

evaluarse el ambiente que va a recibir el estudiante. Esto se realiza con el propósito de lograr los 

ajustes necesarios para que la transición se pueda realizar de la mejor manera posible. 

La National Association of the Education of Young Children, de acuerdo con Bredekemp, 

(1991) señaló que el currículo elemental debe enfocar el juego como un proceso de ajuste social 

y emocional. Las actividades en la sala de clases y el establecimiento de las rutinas diarias de 

trabajo promueven el desarrollo emocional y social de acuerdo con las necesidades identificadas 

en los estudiantes. También, debe incluir las destrezas necesarias para el éxito en su futuro. Se 

deben contemplar las destrezas de vida independiente que le ayuden a sobrevivir en el mundo 

real. Entre estas: leer el reloj, ordenar comida en un restaurante, manejar el dinero, seguir un 

presupuesto, usar la transportación pública y el teléfono. 

             Adams, K. S., & Proctor, B. E. (2010) enfatizaron que en el área social se debe dar 

énfasis al auto concepto, identidad, autoestima e independencia. Estas áreas fortalecen el 

desarrollo de la personalidad y favorecen la preparación hacia la vida de una manera saludable. 

Ayudan al niño a adaptarse a nuevas demandas y situaciones. Un área que debe incluir es el 

desarrollo de las destrezas de comunicación. Se deben organizar actividades donde el niño 

desarrolle la habilidad para generalizar en diferentes ambientes. El currículo debe contemplar la 

solución de problemas en situaciones nuevas, mantenerse realizando una tarea, funcionar en un 

grupo y adaptarse a los cambios. Es necesario enfatizar las fortalezas más que las debilidades 

para lograr éxito en el proceso. 
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         La actitud ante el trabajo ejerce una influencia en la ejecución de este. Cuando el estudiante 

conoce las alternativas existentes puede ejercer una toma de decisiones más efectiva. Esto ayuda 

positivamente en las evaluaciones ocupacionales que debe tener todo estudiante con 

excepcionalidades que tenga las destrezas o pueda desarrollar las destrezas necesarias para 

adquirir un empleo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

      A través de este capítulo se presenta el diseño metodológico de la investigación documental. 

El trabajo se desarrolló a través de la revisión de literatura con el fin de analizar la información y 

dar respuestas a unas interrogantes en torno al tema de investigación. 

Diseño de la investigación  

La investigación documental recurre a documentos como fuente principal para generar 

datos (Gall, Gall y Borg, 2007).  La misma se llevó a cabo con el fin de forjar nuevos 

entendimientos sobre las herramientas necesarias para una transición a una vida adulta exitosa en 

los estudiantes con discapacidad mental. Se pretendió comparar y contrastar de qué manera el 

currículo académico influye o contribuye en la calidad de la vida de estos. 

El diseño metodológico de esta investigación fue uno cualitativo con un enfoque 

descriptivo. La investigación descriptiva apunta a reunir conocimiento sobre las herramientas 

necesarias para el éxito en la transición a la vida adulta de los estudiantes con discapacidad 

mental. Este conocimiento consiste principalmente en describir la literatura revisada. Además, de 

comparar y contrastar los diferentes currículos académicos y modelos educativos encontrados en 

esta investigación relacionados a la preparación académica de los estudiantes con discapacidad 

mental. 

Objetivos de la investigación  

Esta investigación documental tuvo como propósito lograr los siguientes objetivos: 

1. Describir las herramientas necesarias para una transición exitosa a la vida adulta de los 

estudiantes con discapacidad mental. 
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2. Comparar y contrastar el currículo en cuanto a la preparación académica de los estudiantes con 

discapacidad mental al proceso de transición a la vida adulta. 

Preguntas de investigación 

Fue fundamental la indagación en la literatura utilizando como guía las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para el éxito de la transición a la vida adulta de 

los estudiantes con discapacidad mental? 

2. ¿Cómo comparan y contrastan los currículos en cuanto a la preparación académica de los 

estudiantes con discapacidad mental en el proceso de transición a la vida adulta? 

Proceso de la investigación 

     Esta investigación documental con enfoque descriptivo, se examinaron y analizaron diferentes 

fuentes de información para explorar su contenido y validar su veracidad.  Se reunieron los datos 

y se presentaron en el escrito para reforzar las ideas presentadas.  Igualmente, fue necesario 

indagar en la literatura y utilizar como guía las preguntas que le dieron norte y demarcaron el 

contexto de la investigación (Martyn Shuttleworth, 2008). 

          La información se limitó a artículos informativos e investigativos encaminados a investigar 

las herramientas necesarias para una transición a la vida adulta exitosa para los estudiantes con 

discapacidad mental. Se realizó una búsqueda de literatura en la que se seleccionaron artículos que 

proveyeron la información necesaria para contestar las preguntas de investigación. Se utilizaron 

artículos provenientes de fuentes confiables, incluyendo artículos profesionales y bases de datos 

académicas reconocidas. Las interpretaciones fueron priorizadas y fundamentadas en los hallazgos 

de los artículos seleccionados. Se pretendió comparar y contrastar de qué manera el currículo 

académico influye o contribuye en la calidad de la vida de estos.  

https://explorable.com/users/martyn


34 
 

 
 

Análisis de datos 

 Se utilizaron diferentes medios como tesis, investigaciones, reportajes, manuales y 

revistas virtuales, para obtener la información necesaria en esta investigación.  Los mismos se 

accedieron mediante la base de datos de la Universidad Ana G. Méndez, el buscador Google 

Académico y la biblioteca de la Universidad Ana G. Méndez.  Los datos se organizaron en tablas 

para el mejor manejo de la información, para luego describir la misma. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

 

En este capítulo se discuten los hallazgos encontrados en esta investigación documental.  

La información recopilada ayudó a responder las siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para el éxito de la transición a la vida adulta de los 

estudiantes con discapacidad mental? 

         A tales efectos se presenta la Tabla 2, en la cual se destacan las herramientas necesarias 

para el logro de una transición exitosa, los autores, leyes y documentos procedimentales que 

apoyan este proceso. Los servicios de transición deben considerarse comenzando no más tarde en 

el primer PEI cuando el niño cumpla 16 años o antes de ser necesario y debe revisarse 

anualmente.  El PEI debe incluir herramientas que contribuyan a un proceso de transición a la 

vida adulta exitosa, las mismas son: el establecimiento de metas medibles y observables basadas 

en un avalúo apropiado para su edad relacionado con el adiestramiento, la educación, el empleo 

y el desarrollo de destrezas, vida independiente. Además, debe incluir los servicios de transición 

y aquellos cursos de estudio que se necesitan para asistir al niño a alcanzar las metas 

establecidas. Así, como una declaración de la transferencia de derechos del estudiante un año 

antes de cumplir la mayoría de edad. Una vez se establecen las necesidades, fortalezas y 

preferencias del estudiante como resultado del avalúo, el COMPU procede al establecimiento de 

las metas postsecundarias que reflejan la visión o expectativas del estudiante al finalizar su 

educación secundaria. 

     La transición de la escuela hacia el mundo del trabajo se establece como un componente 

dentro del continuo de servicios de Educación Especial. Dichos servicios están garantizados por 

varias leyes federales como (Ley IDEA, 2004) la cual constituye un requisito de ley federal el 
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que el Programa Educativo Individualizado (PEI) de un estudiante, a partir de los 16 años o antes 

de ser apropiado, incluya una declaración de los servicios de transición necesarios. La 

Reautorización del Acta de Rehabilitación de 1973, Enmienda al Acta de Rehabilitación, Ley 

Pública 102-69 de 1992 y Walker y Jesien (2010) establecieron que la persona con 

excepcionalidades puede lograr metas de empleo y de rehabilitación si los servicios y apoyo 

necesarios son ofrecidos. En su estudio señalaron que en este proceso abundan las oportunidades 

de formación de diferente tipo y se van descubriendo las alternativas laborales y de desarrollo de 

la carrera y proyecto personal. 

En resumen, las herramientas necesarias para el éxito de la transición a la vida adulta de 

los estudiantes con discapacidad intelectual son: la cumplimentación del PEI en todas sus partes 

garantizando servicios de transición, metas medibles, apoyo inter agencial y de los padres. El 

seguimiento diario al desarrollo de destrezas que contribuyan al empleo, a destrezas 

vocacionales, a vida independiente. Otra herramienta es el compromiso de los docentes las 

adaptaciones curriculares y las experiencias que pueda vivir el estudiante en este proceso de 

transición para que pueda lograr una transición exitosa.  

Tabla 2 

 Herramientas necesarias para el éxito de la transición a la vida adulta de los estudiantes con 
discapacidad intelectual 

Autor / Leyes Lo que dicen de las herramientas necesarias 
para el éxito de la transición a la vida adulta 
de los estudiantes con discapacidad mental 

(Manual de Transición,1999) 
 
 
 
 
 
(Ley IDEA, 2004) 
 
 
 
Continúa… 

Áreas que desarrollar en transición: 
educación, empleo, adiestramiento 
vocacional, destrezas de vida independiente, 
evaluación vocacional. 
 
Preparación de un Programa Educativo 
Individualizado con metas y objetivos en el 
área de transición. 
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(Ley de Rehabilitación Vocacional 
Núm. 93-112, 1998) 
 
 
 
 
 (Walker y Jesien, 2010) 
 
 
 
 
(EADSN, 2006) European Agency for 
Development in Special Needs Education 
 

Servicios ocupacionales (Institutos 
Tecnológicos, Escuelas Vocacionales, 
Escuelas Especializadas). 
 
 
Destrezas de empleo, ocio, formación 
continua, cuidado personal, interacción 
social y participación en la comunidad. 
 
 
 
Adaptación Curricular 
 

 

         Como instrumento y técnica de análisis se utilizó la tabla 3, para contestar la segunda pregunta 

de investigación relacionada a ¿cómo comparan y contrastan los currículos en cuanto a la preparación 

académica de los estudiantes con discapacidad mental en el proceso de transición a la vida adulta?   

     A partir de la década de los años 60, ante la revelación pública de que la Familia Kennedy tenían 

una hermana con retardación mental contribuyó a cambios sirvió de guía y fuente de información 

para la política nacional. Despertó un nuevo interés en las personas con excepcionalidades y 

necesidades especiales. Esto contribuyó a cambiar las actitudes del público y a considerar las 

necesidades para convertirlas en fortalezas.   

         La European Agency for development in Special Needs Education, por sus siglas en inglés 

(EADSN, 2006) señaló que la adaptación curricular debe estar centrada en el progreso del joven con 

discapacidad mental, participación, cooperación de la familia y de otros profesionales involucrados. 

Kirk, Gallagher y Anastasiow (1997) concuerdan con lo antes mencionado, estos demarcaron que el 

currículo debe estar dirigido a preparar a los estudiantes con necesidades especiales a desarrollar 

destrezas de: seguridad, matemática funcional, destrezas sociales y vida independiente.  

        La escuela pública en Puerto Rico se enfrentó al reto de desarrollar los programas de servicios y 

el currículo para servir la población con necesidades especiales significativas debido a los litigios, la 
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legislación y la desinstitucionalización. Mientras tanto, surgían enmiendas legales y el movimiento de 

la transición, que incluían nuevos beneficios para la población con necesidades especiales. Esto 

fortaleció la relación entre la Educación Especial y la educación general para incorporar la educación, 

el adiestramiento ocupacional en el currículo. Generándose otras tendencias para la Educación 

Especial. Se redefine el concepto y prácticas de transición para abarcar todas las etapas del desarrollo 

hasta la vida adulta (Cobb y Alwell, 2009; Kaehne y Beyer, 2009; Martínez Rueda, 2002).  

        Hudson (2003) y Dyke, Bourke, Llewellyn y Leonard (2013) plantearon que, en comparación 

con los jóvenes sin discapacidad, para los adolescentes con DI la transición es más larga y disponen 

de menos oportunidades formativas y vivenciales significativas que le preparen para la vida adulta. 

Rivas (1995) indicó que hay que darles acceso a las destrezas del mundo laboral desde los primeros 

grados de escolaridad, organizar los esquemas que tiene el alumno y dotarlo de herramientas para su 

crecimiento autónomo.  

        Cónsono con lo que la literatura expuso acerca del currículo Nieves (1972) arguyó que era 

imperativo desarrollar destrezas y conocimientos para obtener mejor posición en el empleo. A la vez 

que destacó la importancia de organizar los esquemas que tiene el alumno y dotarlo de herramientas 

para su crecimiento autónomo. Para ofrecer seguimiento al currículo para que este sea uno efectivo la 

presencia de los padres en el apoyo a todo el proceso académico y de transición es esencial para 

lograr un proceso de transición con éxito. 

        Se generaron grandes esfuerzos por parte de las escuelas públicas con el fin de organizar un 

currículo adecuado donde se ofrezcan servicios para atender la población con discapacidad mas que 

todo en el área de transición para afianzar sus destrezas en la adultez. (Ver Tabla 3) 
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Tabla 3 

Comparación y contraste de los currículos académicos en cuanto a la preparación académica de los 
estudiantes con discapacidad mental en el proceso de transición a la vida adulta. 

Autor / Leyes Comparación de los currículos 
 

Contraste de los currículos 
 
 

European 
Agency for development in 
Special Needs Education 
(EADSN, 2006) 
 
 
Rivas, (1995)                             
 
 
 
Cobb y Alwell, 2009;            
Kaehne y Beyer, 2009;          
Martinez Rueda, 2002,               
Hudson, 2003) (Dyke 
Bourke, Llewellyn    
 y Leonard, 2013)     
 
 
 
 
 
(Ley Pública 94-142, 1975)      
(Reynolds y Davis, 1991)                            
 
 
 
 
 
 
Nieves ,(1972) 
 
 
 
 
Kennedy (1961) 
 
 
 
Continúa… 

Adaptación curricular 
Individual centrado en el  
progreso del joven. 
 
  
Acceso al mundo laboral en 
los primeros grados de 
escolaridad 
 
 
La inclusión laboral y la 
participación en distintos             
espacios de la comunidad de 
los jóvenes con DI es un 
proceso mas lento y disponen 
de menos oportunidades 
formativas que los preparen 
para la vida adulta. 
 
 
 
Acuerdos interagenciales para 
coordinar el proceso de valúo, 
adiestramiento y empleo.           
 
 
 
 
Imperativo desarrollar 
destrezas y conocimientos 
para obtener mejor posición 
en el empleo.    
 
 
En la década de los 60, la 
familia Kennedy reveló el 
secreto familiar.  
 
 

Participación y cooperación 
de la familia y de otros 
profesionales involucrados. 
 
 
Organizar los esquemas que 
tiene el alumno y dotarlo de 
herramientas para su 
crecimiento autónomo 
 
La transición es un proceso 
encaminado a lograr objetivos 
relacionados con la 
participación en actividades 
formativas, más allá de una 
educación obligatoria. 
 
 
 
 
 
Desarrollo de programas, 
servicios y currículo debido a 
los litigios y la legislación. 
 
 
 
 
Desarrollo de destrezas, 
competencias y estándares 
que respondan a desarrollar 
las capacidades de los 
estudiantes al máximo. 
 
Desde entonces las políticas 
públicas cambiaron en favor 
de las personas con 
discapacidad.   
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 (Kirk, Gallagher y                            
Anastasiow, 1997)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Neubert, (1997) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Currículo dirigido a la fase 
pre operacional para preparar 
a los estudiantes con 
necesidades especiales, 
incluyendo destrezas de 
seguridad, matemáticas 
funcional, destrezas sociales 
y vida independiente. 
 
 
Surgen las enmiendas legales 
y el movimiento de transición 
que incluía otros beneficios 
para la población con 
necesidades especiales. 

 
 
 
La escuela pública comenzó a 
desarrollar currículos y 
servicios para atender la 
 población con discapacidad, 
debido a los litigios, 
legislación y la 
desinstitutalización. 
 
 
 
Esto fortaleció la relación 
entre el programa general y el 
de educación especial. Se 
redefine el concepto de 
prácticas de transición para 
abarcar todas las etapas del 
desarrollo hasta la vida 
adulta. 

 

Finalmente, se piensa que el estudio de los procesos que llevan a desarrollar una vida 

adulta plena de significado constituye un reto por sí mismo. Como una ventaja, existen 

investigaciones en el Sistema de Educación de Puerto Rico, más aún en el ámbito internacional 

que aportan elementos valiosos sobre cómo orientar el trabajo para facilitar la inclusión laboral y 

social de las personas con discapacidad. Desde esta perspectiva, en estos momentos el contexto 

es especialmente favorable para avanzar en las prácticas socioeducativas favorecedoras de la 

participación laboral y social de las personas con discapacidad desde una visión inclusiva.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusión 

     A través de la revisión de literatura y los hallazgos obtenidos se concluye que la transición de 

la escuela hacia la vida adulta se establece como un componente dentro del proceso continuo de 

los servicios de Educación Especial. Dichos servicios están garantizados por varias leyes 

federales como (Ley IDEA, 2004) la cual constituye un requisito de ley federal el que el 

Programa Educativo Individualizado (PEI) de un estudiante, a partir de los 16 años o antes de ser 

apropiado, incluya una declaración de los servicios de transición necesarios.  

Una de las herramientas fundamentales es el PEI el cual debe incluir destrezas que 

contribuyan a un proceso de transición a la vida adulta exitosa, las mismas son: el 

establecimiento de metas medibles y observables basadas en un avalúo apropiado para su edad 

relacionado con el adiestramiento, la educación, el empleo y el desarrollo de destrezas, vida 

independiente. Además, debe incluir los servicios de transición y aquellos cursos de estudio que 

se necesitan para asistir al niño a alcanzar las metas establecidas. Así como una declaración de la 

transferencia de derechos del estudiante un año antes de cumplir la mayoría de edad. Una vez se 

establecen las necesidades, fortalezas y preferencias del estudiante como resultado del avalúo, el 

COMPU procede al establecimiento de las metas postsecundarias que reflejan la visión o 

expectativas del estudiante al finalizar su educación secundaria.  

La Reautorización del Acta de Rehabilitación de 1973, Enmienda al Acta de 

Rehabilitación, Ley Pública 102-69 de 1992 y Walker y Jesien (2010) establecieron que la 

persona con discapacidades puede lograr metas de empleo y de rehabilitación si los servicios y 

apoyo necesarios son debidamente ofrecidos. En su estudio señaló, que en este proceso abundan 
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las oportunidades de formación de diferentes tipos y se van descubriendo las alternativas 

laborales y de desarrollo de la carrera y proyecto personal. 

Relacionado con los ofrecimientos curriculares la investigadora concluyó que se han 

realizado unos grandes esfuerzos para atender las necesidades que pueden presentar las personas 

con discapacidad intelectual. Dando oportunidad a que el currículo puede ser adaptado para 

atender a la diversidad.  Otro aspecto, con relación al currículo es la oportunidad de que hay 

programas de servicios en el área de transición que busca impactar al estudiante para que sea 

funcional e independiente en su entorno. Lo antes expuesto, compara con los principios de la 

European Agency for development in Special Needs Education. (EADSN, 2006) señaló que la 

adaptación curricular individual debe estar centrada en el progreso del joven con discapacidad 

mental, participación y cooperación de la familia y de otros profesionales involucrados. Lo 

mismo dice (Kirk, Gallagher y Anastasiow, 1997) que el currículo va dirigido a la fase 

preoperacional para preparar a los estudiantes con necesidades especiales, incluyendo destrezas 

de seguridad, matemática funcional, destrezas sociales y de vida independiente.  

La escuela pública se enfrentó al reto de desarrollar los programas de servicios y el 

currículo para servir la población con necesidades especiales significativas debido a los litigios, 

la legislación y la desinstitucionalización. Mientras tanto surgen las enmiendas legales y el 

movimiento de la transición, que incluían otros beneficios para la población con necesidades 

especiales. Esto fortaleció la relación entre la Educación Especial y la general para incorporar la 

educación, el adiestramiento ocupacional en el currículo y se generan otras tendencias para la 

Educación Especial. 
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Implicaciones 

 La legislación vigente es enfática al promover la participación del estudiante en la 

declaración de servicios de transición lo que implica que los servicios de transición en el 

currículo académico provean oportunidades para: ayudar al estudiante y su familia a pensar sobre 

el futuro y a considerar lo que éste desea hacer una vez complete la escuela. Otro aspecto es el de 

planificar en conjunto para hacer que las experiencias escolares se relacionen directamente con la 

visión del futuro del estudiante y los resultados esperados.  

Otra implicación es equipar y ayudar al estudiante y a sus familiares a establecer 

contactos con aquellos servicios que éste va a necesitar una vez haya completado la escuela, para 

aumentar las oportunidades de éxito del estudiante en su vida postescolar. 

Recomendaciones 

Escuela 

 Revisar los servicios de transición y actualizarlos cada año para apoyar las metas de 

transición del estudiante. Los servicios pueden cambiar con el tiempo para reflejar sus 

intereses en desarrollo. 

  Además de los servicios, el equipo interdisciplinario también puede incluir 

adaptaciones en el plan de transición que se implementará. 

 Auscultar ofrecimientos en las comunidades escolares cuentan con una variedad de 

recursos para ayudar a los estudiantes en el proceso de transición. Los ejemplos son 

programas de empleo y empleos de verano para jóvenes. Los centros vocacionales 

locales también ofrecen capacitación en muchas ocupaciones.  Algunos servicios de 

transición pueden recibirse en la escuela, pero a menudo, los servicios de transición son 

ofrecidos en la casa o en la comunidad. 
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Docente 

 El maestro debe ser flexible, comprometido con lo que realiza. Debe coordinar con los 

especialistas que ofrecen apoyo al estudiante, para el desarrollo de las destrezas 

identificadas en el Plan Educativo Individualizado y garantizar el cumplimiento de estas. 

Este plan se desarrolla en el proceso de transición de preescolar hacia el nivel elemental y 

a su vez de nivel intermedio a nivel secundario. 

 Revisar y cumplir con el Plan Educativo Individualizado, debe ser un proceso sumativo 

de todos los servicios recibidos en el proceso de intervención temprana y preescolar. Esto 

garantiza la efectividad en la provisión de los servicios educativos y relacionados 

necesarios en el ambiente menos restrictivo. 

Padres 

 La colaboración de los padres facilita la adquisición de las destrezas de sus hijos con 

discapacidades. El rol que ejercen en el ambiente natural ayuda a adquirir unas 

destrezas que son indispensables para el mejor desarrollo de sus hijos. Existen unas 

áreas donde éstos pueden realizar unas aportaciones valiosas.  

 Ofrecer seguimiento en el hogar y ser parte fehaciente en la escuela. A través de la 

interacción familiar éstos pueden darles énfasis a las siguientes áreas: la importancia 

del trabajo, beneficios personales y económicos de varios tipos de trabajo, detalles de 

diferentes tipos de trabajos y fomentar la exploración de una variedad de pasatiempos. 

 La formación tanto personal, emocional, social es indispensable para poder hacer posible 

el desarrollo personal del joven con necesidades especiales: desarrollar su autonomía y sus 

aptitudes para vivir en sociedad a fin de adquirir una mayor independencia y un verdadero 

trabajo. Así, como la posibilidad de contacto con el exterior y desarrollar su aptitud para elegir 
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sus actividades. Y posibilitar instrumentos para que las personas puedan expresar sus verdaderos 

deseos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 
 

 

REFERENCIAS 

 

Adams, K. S., & Proctor, B. E. (2010). Adaptation to college for students with and without 
disabilities: Group differences and predictors. Journal of Postsecondary Education and 
Disability, 22(3), 166-184. Recuperado de http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ906691.pdf 

 
 
Aparicio, M.L. (2007) “La educación como elemento estructural del tránsito a la vida adulta de 

los jóvenes en situación de discapacidad”. EMIGRA Working Papers, 79. 
           Accesible en línea: www.emigra.org.es. 
 

Ayala, E., Estefany, A.,Claramunt, L., Carol, J. ,Cuevas. M., Rosío, C., González, H., Valeria, 
A., (2016). Talleres laborales y su rol orientador en el proceso de transición a la vida 
adulta de jóvenes con discapacidad intelectual. Universidad de Concepción, Chile. 

            http://repositorio.udec.cl/handle/11594/2295  
 
 
Brolin, D. (1995). Career Education: A functional Life Skills Approach. (1era. ed). Englewood 

Cliffs, N.Y.: Merrill, Prentice-Hall Inc. 
 
 
 Carta Circular 32-2004-2005, titulada: “Normas, Objetivos y Funciones del Programa de 

Orientación y Consejería Escolar”. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento 
de Educación. 

 
 
Cobb, R.B. & Alwell, M. (2009). Transition Planning. Coordinating Interventions for Youth with 

Disabilities. Career Developmental for Exceptional Individuals, 32 (2), 70-81. 
 
 
Departamento de Educación, Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para 

Personas con Impedimentos, Hato Rey, Puerto Rico 
 
 
Doren, B. (1996). Predictors of Victimization Experiences of Adolecents with Disabilities in  
             Transition. Exceptional Children, 63, 7-18. 
 
 
 
Dyke, P., Bourke, J., Llewellyn, G., & Leonard, H. (2013). The experiences of mothers of young 

adults with an intellectual disability transitioning from secondary school to adult life. 
Journal of Intellectual & Developmental Disability, 38(2), 149-62. doi:10.3109/13668250 
.2013.789099 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ906691.pdf
http://www.emigra.org.es/
http://repositorio.udec.cl/handle/11594/2295


47 
 

 
 

 
 
Erickson, W., Lee, C., & Von Schrader, S. (2014). 2012 Disability Status Report: Puerto Rico. 

Ithaca, NY: Cornell University Employment and Disability Institute (EDI). 
 
 
European Agency for Development in Special Needs Education (2006). Programas 

Individualesde Transición. Apoyo al tránsito de la escuela al empleo. Bruselas: European 
Agency for Deve-lopment in Special Needs Education. (PDF) Transición a la vida adulta. 
Available from: https://www.researchgate.net/publication/260256543 

 
 
Fullana, J., Pallisera, M., Martin, R., Ferrer, C. and Puyaltó, C. (2015). La transición a la vida 

adulta de jóvenes con discapacidad intelectual. [online] Available at: 
http://m.dugidoc.udg.edu/bitstream/handle/10256/10357   

 
 
Gómez, M. (2005). Análisis del conocimiento, competencias, actitudes y la participación del 

COMPU en el proceso de transición a la fase prevocacional de estudiantes con 
necesidades especiales de menor reto, entre las edades de 14 a 16 años, de la Región 
Educativa de San Juan (Disertación Doctoral no publicada). Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, Recinto Metro, San Juan, Puerto Rico. 

 
 
Hudson, B. (2003). From adolescence to young adulthood: the partnership challenge for learning 

disability services in England. Disability & Society, 18(3), 259-276. doi:10.1080/ 
0968759032000052851. 

 
 
Kaehne, A. & Beyer, S. (2009). Views of professionals on aims and outcomes of transition for 

young people with learning disabilities. British Journal of Learning Disabilities, 37, 
138144. 

 
 
Kim, K-H & Turnbull, A. (2004). Transition to Adulthood for Students with severe intellectual 

disabilities: shifting toward person-family interdependent planning. Research & Practice 
for Persons with Severe Disabilities, 29(1), 53-57. 

 
 
Kirk, S.A., Gallager, J.J. & Anastasiow, N.J. (1997). Educating Exceptional Children (8th ed.),  
             Boston: HoughtonMifflin Company. 
 
 
Ley Estatal 51 del 9 de junio de 1996 (Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales 

para Personas con Impedimentos), Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 
 
 
Ley Federal 103-218 de 1994 - Ley de Asistencia Tecnológica Para Personas con Impedimentos. 

https://www.researchgate.net/publication/260256543
http://m.dugidoc.udg.edu/bitstream/handle/10256/10357


48 
 

 
 

 
 
Ley número 51 del 7 de junio de 1996. Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con 
Impedimentos. Leyes de Puerto Rico. 
 
 

 Ley PL-108-446, 2004 IDEIA- Individuals with Disabilities Education Improvement Act  
 
 
Ley pública 93-112 (Sección 504), Acta de Rehabilitación Vocacional. (1993). Sección de 

Derechos Civiles del Ciudadano con Impedimentos. Washington, DC. 
 
 
Ley Núm. 263 de 13 de diciembre de 2006. Ley para instituir el servicio de Evaluación 

Vocacional y de carrera como un derecho para los estudiantes con impedimentos de 
Educación Especial. 

 
 
 Lombardi, A., Murray, C., & Dallas, B. (2013). University faculty attitudes toward disability 

and inclusive instruction: Comparing two institutions. Journal of Postsecondary 
Education and Disability, 26(3), 221-232. Recuperado de 
http://www.ahead.org/uploads/publications/JPED 

 
 
López, M., Santos, I., Bravo, A., & Valle, J. (2013). El proceso de transición a la vida adulta de 

jóvenes acogidos en el sistema de protección infantil. Anales de Psicología, 29(1), 187-
196. https://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.1.130542 

 

Madaus, J. W., & Shaw, S. F. (2006). The impact of the IDEA 2004 on transition to college for 
students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 21(4), 273-
281. doi: 10.1111/j.1540-5826.2006. 00223.x 

 

Manual de Procedimientos de Educación Especial (2008). Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, Departamento de Educación. 

 

Manual de Transición (1999). Departamento de Educación Secretaría Asociada de Educación 
Especial Departamento del Trabajo, Administración de Rehabilitación Vocacional, 
Departamento de Salud y Familia, División de Salud Mental. 

Martínez Rueda, N. (2002). Juventud y discapacidad. Programas y herramientas para facilitar la 
transición a la vida adulta. Bilbao: Ed. Mensajero. 

 

http://www.ahead.org/uploads/publications/JPED
https://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.1.130542


49 
 

 
 

Martyn Shuttleworth (Sep 26, 2008). Diseño de Investigación Descriptiva. Mar 21, 2019 
Obtenido de Explorable.com: https://explorable.com/es/diseno-de-investigacion-
descriptiva 

 

Monaheng, M. (2017). Transición educativa de estudiantes con discapacidad: más allá de la 
escuela. “¿Qué pasará con él cuando yo ya no esté viva?” Revista Colombiana de 
Educación, (73), 59-76. 

 

Neubert, D.A. (1997). Time to Grow: The History and Future of Preparing Youth for Adult 
Roles in Society. Teaching Exceptional Children, 29 (5), 5-17. 

 

Pagán, N. (2018, enero). Formato general investigación practicum doctoral [Curso 
Universitario]. San Juan, PR: EDCO 960 Practicum, Universidad Metropolitana. 

 

Pallisera Díaz, M. (2011). La inclusión laboral y social de los jóvenes con discapacidad 
intelectual. El papel de la escuela. Revista Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, 25 (1), 185-200. 

 
 
Pallisera Díaz, M., & Fullana Noell, J., & Martín Pazos, R., & Vilà Suñé, M. (2013). Transición 

a la Vida Adulta de Jóvenes con Discapacidad Intelectual. la opinión de los 
profesionales de servicios escolares y postescolares. Revista Española de Orientación y 
Psicopedagogía, 24 (2), 100-115. 

 
 
Raue, K., & Lewis, L. (2011). Students with disabilities at degree-granting postsecondary 

institutions (NCES 2011-018). U.S. Department of Education, National Center for 
Education Statistics. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. Recuperado de 
http://nces.ed.gov 

 
 
Reyes, E. (2000). Relación Entre los Servicios Educativos y los Logros Obtenidos por los 

Egresados del Programa de Educación Especial de los Pueblos que Componen la Zona 
Metropolitana de San Juan (Tesis doctoral inédita). Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. 

 
 
Reynolds, J. (1991). Educational Outcomes of a Community- Based Full Service School. 
              Council for Administrators,4, 35-46. 
Riaño-Galán, A., García-Ruiz, Rodríguez, A. y Álvarez-Arregui, E. (2016). Calidad de vida e 

inserción sociolaboral de jóvenes con discapacidad. Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, 18(1), 112-127. Recuperado de http://redie.uabc.mx/redie/article/view/907 

 

https://explorable.com/users/martyn
https://explorable.com/es/diseno-de-investigacion-descriptiva
https://explorable.com/es/diseno-de-investigacion-descriptiva
http://nces.ed.gov/
http://redie.uabc.mx/redie/article/view/907


50 
 

 
 

 
Rivas, F. (1995). Manual de Asesoramiento y Orientación Vocacional. Madrid. Síntesis. 
 
 
Rivera Colón, R. (2016). Transición del estudiante con diversidad funcional de la escuela 

secundaria a la universidad. Revista Griot, 8(1), 24-41. Recuperado de 
            https://revistas.upr.edu/index.php/griot/article/view/1497/3605 
 
 
Saad, D.E. y Zacarías, J. (2011). Percepción de sí mismo y discapacidad intelectual: análisis de 

casos de jóvenes de un programa de vida independiente. IX Jornadas Científicas 
Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad. ISBN: 978-84-606-
6434-5 

 
 
Santos Valcárcel, M. (1996). Análisis del Proceso de Transición de Estudiantes de Educación 

Especial en la Fase Prevocacional (Tesis de Maestría Inédita). Universidad de Puerto 
Rico. 

 
 
Schalock, R. L. y Verdugo, M. A. (2007). El concepto de calidad de vida en los servicios y 

apoyos para personas con discapacidad intelectual. Siglo Cero, Revista española sobre 
Discapacidad Intelectual, 224, 21-36. 

 
 
Sitlington, P. L., Neubert, D. A., & Clark, G. M. (2010). Transition education and services for 

students with disabilities (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson. 
 
 
Small, N., Raghavan, R. & Pawson, N. (2013). An ecological approach to seeking and utilising 

the views of young people with intellectual disabilities in transition planning. Journal of 
Intellectual Disabilities : JOID, 17(4), 283-300. doi:10.1177/1744629513500779 

 
 
Thurnbull, III, R. (1993). Free Appropriate Public Education:The Law and Children with 

Disabilities, (4th ed.).Co.: Love Publishing Company. 
 
 
Verdugo, M.A. y Jordán de Urríes, F. B. (2013). Discapacidad e Inclusión: Manual para la 

Docencia, Chapter: Transición a la vida adulta, Publisher: Amarú Ediciones, Editors: M. 
A. Verdugo, R. L. Schalock, pp.359-378 

 
 
 

Verdugo, M. A. y Jenaro, C. (1995). La formación profesional y la transición a la vida adulta. En 

Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras.  

M. A. Verdugo (Editor) (pp. 717-787). Madrid: Siglo XXI. 

https://revistas.upr.edu/index.php/griot/article/view/1497/3605


51 
 

 
 

 

Verdugo, M.A., Rodríguez, A. y Sánchez, M.C. (2009). Familias y personas con discapacidad  

              intelectual en proceso de envejecimiento. La doble dependencia. Madrid: Editorial 
Síntesis-Obra Social Caja Madrid. 

 

Walker, D. K. y Jesien, G. (2010). Transition Policies. Challenges and services for youth with 

disabilities and chronic health conditions. En D. Lollar (Ed.), Launching into 
adulthood. An integrated response to support transition of youth with chronic health 
conditions and disabilities.  (pp.3-19) Baltimore: Paul H. Brookes. 

  

Wehman, P. (2002). Individual Transition Plans. The teacher’s curriculum guide for helping 
youth with      special needs. Austin. Pro-Ed. Wehman, P., Datlow, M. y Schall, C. 
(2009). Autism and the transition to adulthood. Success beyond the classroom. 
Baltimore: Paul H. Brookes. 

 

Wehman, P., Moon, S., Everson, J. M., Wood, W. y Barcus, J. M. (1987). Transition from school 

to work. New challenges for youth with severe disabilities. Baltimore, Maryland: Paul H. 
Brookes. 

 

Wehmeyer, M. L. (1996). Self determination as an educational outcome: Why it is important 

to children, youth and adults with disabilities? En D. J. Sands y M. L. Wehmeyer 
(Editores), Self determination across the life span: Independence and choice for people 
with disabilities. (pp.15-34). Baltimore: Paul H. Brookes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

 

 

 

 


	05132019151726
	Ultima revision de Greisa (1)

