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La Comisi6n de Educaci6n, Para el Fomento de las Artes y la Cultura; la 

Comisi6n de Bienestar Social y para la Erradicaci6n de la Pobreza; y la Comisi6n 

de Salud de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico presentan a este Honorable Cuerpo Legislativo su informe con los 

hallazgos, recomendaciones y conclusiones alcanzadas en torno a la 

investigaci6n encomendada por la Resoluci6n de la Camara 1065, de la autoria 

del representante Perell6 Borras. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resoluci6n de la Camara 1065 dispone ordenar a las comisiones de 

Educaci6n, Para el Fomento de las Artes y la Cultura, de Bienestar Social y para 

la Erradicaci6n de la Pobreza; y de Salud, de la Camara de Representantes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n exhaustiva 

sobre el aumento vertiginoso que ha experimentado el Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico en la poblaci6n de estudiantes del Programa de 

Educaci6n Especial, que genere una radiografia sobre esta corriente estudiantil la 

cual detalle cuantos estudiantes componen la poblaci6n del Programa de 

Educaci6n Especial; por que ha aumentado; su perfil demografico; en que grados 

se encuentra la mayor cantidad de estudiantes que pertenecen a esta poblaci6n; 

cuales son sus impedimentos, c6mo estan clasificados y c6mo el Gobierno del 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico los esta atendiendo; su rendimiento 

academico, si el mismo ha mejorado con los servicios que reciben y como el 

Estado evalua dicho rendimiento y cualquier otro factor que sea util para efectos 

de esta radiografia. 
ANALISIS DE LA MEDIDA 

La pieza legislativa examinada en el presente informe le ordena a la 

Comision de Educacion, Para el Fomento de las Artes y la Cultura; a la Comision 

de Bienestar Social y para la Erradicacion de la Pobreza; ya la Comision de Salud 

de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 

realizar una investigacion exhaustiva en torno al acelerado aumento en la 

poblacion de estudiantes que reciben servicios del Programa de Educacion 

Especial del Departamento de Educacion estatal. 

Asimismo, se ordena a las referidas comisiones legislativas a desarrollar 

un inventario abarcador en torno al Programa de Educacion Especial y sus 

componentes primordiales, incluyendo establecer especificaciones en torno a la 

cantidad de estudiantes que reciben servicios de este programa; a su perfil 

demografico; a su escolaridad, a su rendimiento academico y grados cursados. 

De igual forma, la medida legislativa requiere que se investiguen las causas que 

han establecido el patron de aumento en la poblacion de estudiantes en el 

Programa de Educacion Especial; cuales son los impedimentos y las deficiencias 

en el desarrollo que presentan estos estudiantes; como estan clasificados; como el 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los esta atendiendo; como ha 

cambiado su rendimiento academico con los servicios que reciben; como el 

Estado evalua dicho rendimiento; y cualquier otro factor en relacion a la 

provision de servicios a esta poblacion y que sea util para efectos de cumplir 

cabalmente con lo dispuesto en la Resolucion de la Camara 1065. 

Con anterioridad, las preocupaciones de los padres de estudiantes del 

Programa de Educacion Especial en torno a los servicios que reciben sus hijos 
habian sido canalizadas a traves de diversos esfuerzos de investigacion dirigidos 

a identificar y sefialar las fallas y deficiencias del sistema educativo. Sin embargo, 

estas investigaciones han ignorado y pasado por alto un factor importante y 

esencial: las causas axiomaticas que llevan a las fallas y deficiencias en la 

prestacion de servicios a las poblaciones de educacion especial. 
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Atendiendo este previo desliz investigativo, y consecuente a la ausencia 

de programas de acci6n eficientes en la atenci6n a toda la poblaci6n con 

necesidades especiales o retrasos en su desarrollo, la Resoluci6n de la Camara 

1065 ordena un marco de trabajo mucho mas abarcador que las investigaciones 

que le preceden, al integrar a la Comisi6n de Educaci6n, Para el Fomento de las 

Artes y la Cultura; a la Comisi6n de Bienestar Social y para la Erradicaci6n de la 

Pobreza; y a la Comisi6n de Salud en un esfuerzo conjunto para indagar sobre las 

causas que evidentemente llevan a los nefastas consecuencias harto investigadas 

y para reforzar las garantias a la protecci6n de los derechos individuales; la 

prestaci6n de servicios de salud y rehabilitaci6n que propendan el pleno 

desarrollo del individuo; y las garantias constitucionales establecidas en el 

derecho a la educaci6n y a la igual protecci6n de las leyes consagrados en nuestra 

Carta Magna. 

A pesar de ser un elemento usualmente desdefiado en las investigaciones 

previas sobre el tema, la Resoluci6n de la Camara 1065 enfatiza la importancia de 

determinar y establecer las verdaderas causas que originan los problemas en la 

prestaci6n de servicios esenciales a los nifios y nifias con discapacidades o con 

problemas en su desarrollo. No hay duda de que una verdadera transformaci6n 

en la manera en la que se prestan estos servicios requiere una plataforma de 

esfuerzos integrados que pueda evaluar, de manera exhaustiva, los procesos 

establecidos desde el nacimiento del nifio o nifia hasta su ingreso al 

Departamento de Educaci6n y la posterior culminaci6n de su vida academica, en 

aras de poder profundizar sobre las razones que propenden las fallas en los 

procesos ya establecidos y de poder disefiar nuevas herramientas de prevenci6n 

e intervenci6n. 

Como resultado a lo anteriormente dispuesto, se han establecido como 

problematicas centrales varias premisas que justifican la investigaci6n decretada 
y que, a su vez, distinguen la presente investigaci6n de otros esfuerzos 

anteriormente realizados. A los fines, se enfatizan a continuaci6n los alegatos que 

sirven como trasfondo a la presente investigaci6n. 

En primer termino, se destaca la pertinencia de que las comisiones 

camerales a las cuales se les ha delegado la meritoria tarea investigativa, 

indaguen las posibles razones por las cuales ha aumentado la poblaci6n de 
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estudiantes recibiendo servicios del Programa de Educaci6n Especial del 

Departamento de Educaci6n. 

Resulta, cuanto menos, preocupante, el vertiginoso y constante aumento 

que ha tenido la matricula de estudiantes que reciben servicios del Programa de 

Educaci6n Especial en el Pais. A modo de ejemplo, cabe destacar que, para el afio 

escolar 1994 al 1995, habia una poblaci6n en el Programa de Educaci6n Especial 

de cuarenta mil, seiscientos nueve (40,609) estudiantes, en edades hasta los 

veintiun (21) afios, mientras que para la misma fecha habia una poblaci6n 

estimada de 1,155,228.00 personas en el mismo rango de edad, lo que 

representaba un cuatro por ciento ( 4 % ) de toda la poblaci6n menor de edad 

recibiendo servicios educativos y servicios de salud del Programa de Educaci6n 

Especial. 

Durante el pasado afio escolar 2013 al 2014, habia unos 130,212 

estudiantes, hasta los veintiun (21) afios, recibiendo servicios del Programa de 

Educaci6n Especial, en comparaci6n a la poblaci6n total de 1,017,590.00 personas 

en las mismas edades, segiln estimado por el ultimo censo poblacional realizado 

en el afio 2010. Es decir, que un trece por ciento (13%) del total de personas 

menores de veintiun afios recibia servicios del Programa de Educaci6n Especial. 

Actualmente, se estima que hay una cantidad de 160,521 estudiantes 

activos en el Programa de Educaci6n Especial, cifra que, segiln el propio 

Secretario Auxiliar de Educaci6n Especial, representa, de un treinta a un treinta y 

cinco por ciento (30-35%) de la poblaci6n general de estudiantes en el Pais.1 Para 

evidenciar lo mencionado, a continuaci6n se presenta una relaci6n hist6rica del 

aumento de estudiantes registrados en el Programa de Educaci6n Especial, desde 

el afio 1958 hasta el pasado afio: 
ANO CANTIDAD 
1958 18 
1965 1,500 
1969 4,772 
1970 5,320 
1990 35,313 
2000 65,504 
2010 112,608 
2014 160,521 

1 De este total, unos 26,638 estudiantes (16.5%) no pertenece al sistema publico de ensefianza. 
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Al 31 de agosto del pasado afio 2014, los 160,521 estudiantes activos en el 

Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n estaban 

clasificados de acuerdo a sus diagn6sticos, en las proporciones que, a 

continuaci6n se desglosan:2 

1. Un cuarenta punto tres por ciento (40.3%), o 64,639 estudiantes, 

diagnosticados con problemas especfficos de aprendizaje. 

2. Un treinta y dos punto cinco por ciento (32.5%), o 52,121 estudiantes, 

diagnosticados con problemas del habla o lenguaje. 

3. Un doce punto siete por ciento (12.7% ), o 20,337 estudiantes, 

diagnosticados con otras discapacidades de salud. 

4. Un cinco por ciento (5%), o 8,097 estudiantes, diagnosticados con 

discapacidades mentales. 

5. Unos 4,293 estudiantes diagnosticados con alguna condici6n bajo el 

Trastorno del Espectro Autista, lo que representa un dos punto siete 

por ciento (2.7%) del total de la poblaci6n del programa. 

6. Uno punto un por ciento (1.1 % ), o 1,718 estudiantes diagnosticados 

con disturbios emocionales. 

7. Unos 1,387 estudiantes, o el punto nueve por ciento (0.9% ), 

diagnosticados con discapacidades multiples. 

8. Punto cinco por ciento (0.5%), o 759 estudiantes, diagnosticados con 

problemas de audici6n. 

9. Punto cuatro por ciento (0.4%), o 659 estudiantes, diagnosticados con 

impedimentos visuales. 

2 De la informaci6n provista por la Secretaria Auxiliar de Educaci6n Especial se destaca que hay un 
aproximado de 6,010 estudiantes, o un tres punto siete por ciento (3.7%) del total de estudiantes en el 
Programa de Educaci6n Especial, que estaban en proceso de ser evaluados al momenta de la compilaci6n 
de data, por lo que aun no tienen un diagn6stico especifico. 
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10. Punto tres por ciento (0.3%), o 435 estudiantes, diagnosticados con 

disca pacidades ortopedicas. 

11. Asimismo, el Programa de Educaci6n Especial le brinda servicios a 

cincuenta y dos (52) estudiantes, a raz6n de haber sido diagnosticados 

con dafio cerebral por trauma; a treinta y un (31) estudiantes con 

sordo-ceguera y a unos quince (15) estudiantes diagnosticados con 

retrasos en el desarrollo. 

Por su parte, respecto a la prestaci6n de servicios dentro del Programa de 

Educaci6n Especial, se presenta a continuaci6n, informaci6n de la matrfcula 

activa por los pasados veinte (20) afios. En la tabla presentada se evidencia el 

acelerado aumento en la poblaci6n de estudiantes que reciben servicios del 

Departamento de Educaci6n.3 

3 En sus procedimientos intemos, la Secretaria Auxiliar de Educaci6n Especial divide la poblaci6n 
estudiantil a la que sirve en dos categorias. La categoria de estudiantes servidos comprende aquellos 
estudiantes que ya tienen su Programa Educativo Individualizado implementado. Por su parte, la 
categoria de estudiantes activos comprende la totalidad de estudiantes en el Programa de Educaci6n 
Especial; incluidos los nuevos registros, los estudiantes en proceso de evaluaci6n inicial, de determinaci6n 
de elegibilidad o de ubicaci6n y los estudiantes cuyos Programas Educativos Individualizados no han 
sido implementados aun. A modo de ejemplo, para establecer la diferencia entre los estudiantes servidos 
de los estudiantes activos, se puede observar que el afio escolar 2013-2014, se sirvieron 123,754 estudiantes 
al primero de diciembre de afio 2013 y tenian activos, para esa misma fecha, a 149,122 estudiantes. 
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TABLA 1. Estudiantes servidos en el Programa de Educaci6n Especial, segtin 
d t . t 1 S t ' A T d Ed . ' E . 1 a os prov1s os por a ecre ana ux11ar e ucac10n spec1a. 

Afio escolar 3-SANOS 6-21 ANOS TOTAL 

1994-1995 3,331 37,278 40,609 

1995-1996 3,545 38,998 42,543 

1996-1997 4,474 41,680 46,154 

1997-1998 5,255 45,572 50,827 

1998-1999 6,274 52,523 58,797 

1999-2000 6,274 57,830 65,958 

2000-2001 7,746 57,830 65,576 

2001-2002 7,378 58,580 65,958 

2002-2003 8,159 61,266 69,425 

2003-2004 8,806 69,189 77,995 

2004-2005 8,185 79,300 87,485 

2005-2006 6,668 88,006 94,674 

2006-2007 7,314 89,815 97,129 

2007-2008 9,644 90,036 99,680 

2008-2009 8,185 94,993 103,178 

2009-2010 14,681 106,478 121,159 

2010-2011 13,952 112,608 126,560 

2011-2012 14,791 114,523 129,314 

2012-2013 13,276 116,936 130,212 

2013-2014 15,038 108,716 
Servidos: 123,754 

Activos: 149,122 

De la informaci6n provista se destaca que, a pesar de que ha habido una 

reducci6n en la poblaci6n menor de edad en el Pais, la cantidad de estudiantes 

que reciben servicios del Programa de Educaci6n Especial se ha incrementado 

casi cuatro veces en apenas dos decadas. Indudablemente, este aumento 

vertiginoso representa una tendencia que amerita la pronta atenci6n de la 
Asamblea Legislativa y de las agendas, departamentos e instrumentalidades 

concernidos, para asi garantizar los mecanismos necesarios que aseguren una 

provision de servicios de acuerdo al aumento en la demanda de los mismos. 
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FIGURA 1. Comparaci6n de matricula estudiantes en Programa de Educaci6n 
Es ecial estudiantes en la corriente re ular, desde el afio 1995 
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TABLA 2. Comparaci6n de matricula estudiantes en Programa de Educaci6n 
Especial y estudiantes en la corriente regular, desde el afio 1995 

Matricula 
Matricula 

Ano Educaci6n 
General DE 

Especial Servida 

1995-1996 42,543 627,620 

1996-1997 46,154 630,827 

1997-1998 50,827 617,157 

1998-1999 54,234 614,862 

1999-2000 58,797 613,019 
2000-2001 65,576 610,856 
2001-2002 6.:;,958 603,552 
2002-2003 69,425 596,349 
2003-2004 77,995 584,916 
2004-2005 87,485 575,648 
2005-2006 94,674 559,605 
2006-2007 97,129 548,089 
2007-2008 99,680 526,565 
2008-2009 103,178 503,629 
2009-2010 121,159 493.393 
2010-2011 126,560 473,735 
2011-2012 129,314 452,740 
2012-2013 130,212 434,609 
2013-2014 123,754 423,934 
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De igual modo, resulta pertinente que la Comisi6n de Educaci6n, Para el 

Fomento de las Artes y la Cultura; la Comisi6n de Bienestar Social y para la 

Erradicaci6n de la Pobreza; y la Comisi6n de Salud investiguen y establezcan 

comparaciones cuantitativas respecto a la distribuci6n por grados academicos de 

los estudiantes y la segmentaci6n actual de los recursos disponibles, sustentando 

dicho requerimiento en la finalidad cardenal de analizar la efectividad en la 

distribuci6n y en la prestaci6n de servicios a la poblaci6n con diversidad 

funcional. 

En la misma linea investigativa, se resalta como una de las problematicas 

centrales a ser investigadas por las comisiones aqui informantes los servicios que 

ya provee el gobierno a la poblaci6n de nifios y nifias con impedimentos o 

retrasos en su desarrollo. No hay duda de que un elemento fundamental en la 

ejecuci6n de estrategias de politica publica efectivas lo es el conocimiento 

respecto a las fortalezas y debilidades de los sistemas, modelos y herramientas ya 

disponibles, asi como sus capacidades de transformaci6n y desarrollo. 

Respecto a la composici6n de los estudiantes que reciben los servicios del 

Programa de Educaci6n Especial y de programas de cuidado clinico y servicios 

complementarios, es meritorio investigar cuales son los impedimentos fisicos, 

mentales o sensoriales que se ha identificado que afectan adversamente el 

aprovechamiento academico de los estudiantes y cuales son los mecanismos 

dispuestos para su diagn6stico, evaluaci6n, clasificaci6n y tratamiento. 

Asimismo, las comisiones informantes entienden acertado repasar la 

frecuencia, los patrones y los factores de riesgo relacionados a las condiciones de 

salud mas prevalecientes en la poblaci6n menor de veintiun (21) afios en Puerto 

Rico y su relaci6n con la prestaci6n de servicios de educaci6n especial. De igual 
manera, determinar cuales son los cambios experimentados en el rendimiento 
academico de los estudiantes una vez comienzan a recibir los servicios del 

Programa de Educaci6n Especial es otro factor importante a los fines de esta 
investigaci6n, pues su medici6n permite advertir la efectividad de las estrategias 

vigentes de prevenci6n, de tratamiento y cuidado de la salud y de educaci6n. 

Finalmente, cabe destacar la pertinencia de que sean tres las comisiones 

legislativas convocadas a investigar la grave problematica que motiv6 la 

radicaci6n de la Resoluci6n de la Camara 1065. Entre otras facultades, la 
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Comision de Educacion, Para el Fomento de las Artes y la Cultura de la Camara 

de Representantes tiene el deber ministerial de trabajar todo asunto legislativo 

relacionado con la orientacion, los objetivos y las metas del sistema de 

instruccion publica, incluyendo los servicios del Programa de Educacion Especial 

y la politica publica que propenda la plena integracion del estudiantado de esta 

corriente educativa paralela. 

Por su parte, la Comision de Bienestar Social y para la Erradicacion de la 

Pobreza tiene jurisdiccion sobre todo asunto relacionado al desarrollo, al 

funcionamiento y a la supervision de servicios de bienestar social a poblaciones 

especiales tales como las personas con impedimentos y las comunidades 

marginadas, con el proposito de implantar la politica publica que garantice los 

servicios particulares que requieren estas poblaciones, incluyendo los beneficios 

de rehabilitacion fisica, economica y emocional. 

Complementariamente, algunas de las funciones delegadas a la Comision 

de Salud de la Camara de Representantes y que hacen imprescindible su 

participacion en la investigacion comisionada por la Resolucion de la Camara 

1065 incluyen la obligacion de tener injerencia en la implantacion de la politica 

publica de todos los servicios publicos y privados que inciden sobre la salud; 

incluyendo la prevencion, el diagnostico y el tratamiento de enfermedades y la 

conservacion de la salud; la adecuada provision de servicios medico

hospitalarios y servicios ambulatorios, asi como tambien compila las 

investigaciones y las estadisticas vitales en torno a la prevalencia de diversas 

afecciones a la salud. 

Al establecer un amplio marco de trabajo que contemple la jurisdiccion 

particular de cada comision legislativa informante, la Resolucion de la Camara 

1065 persigue estudiar, analizar y determinar, de manera exhaustiva, aquellos 
aspectos sustantivos en torno a los servicios de atencion a la poblacion en edad 

escolar con impedimentos o con retrasos en su desarrollo, que no han sido 

previamente reforzados o estudiados con la requerida profundidad investigativa. 

A tono con lo anterior, de la intencion legislativa de la medida bajo 

estudio podemos colegir que, para proveer servicios de calidad para toda la 

poblacion con necesidades particulares y para garantizar el pleno desarrollo de 

sus capacidades y habilidades, es menester trabajar desde la objetividad provista 
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por la investigaci6n empirica, combinando el manejo de datos e informaci6n 

estadistica con el pertinente analisis cualitativo de la evidencia admitida. 

Paralelo a este reconocimiento de la intenci6n plasmada en la pieza bajo 

analisis, es meritorio destacar que, factores importantes como, por ejemplo, los 

aspectos relativos a los servicios de cuidado de la salud y a la intervenci6n 

temprana deben ser tambien investigados y evaluados, con la finalidad de lograr 

un sistema verdaderamente adecuado para atender la poblaci6n de estudiantes 

que ingresa al Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n. 

LEGISLACION VIGENTE EN PROTECCION DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL 

Por disposici6n de la Secci6n V del Articulo II de nuestra Constituci6n del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el derecho a la educaci6n es garantizado a 

todos los nifios y nifias en el Pais. Sin embargo, la validaci6n de este reclamo en 

iguales terminos para los estudiantes con diversidad funcional ha supuesto 

sobrepasar varios escollos en la prestaci6n de los servicios necesarios. Aun hoy, 

es forzoso reconocer que la provision estos servicios por parte del Estado no ha 

sido brindada de manera equitativa a todos los estudiantes que lo han requerido. 

En terminos generales, y siguiendo el precepto constitucional referido, la 

creaci6n del Programa de Educaci6n Especial persigue asistir a los nifios y las 

nifias con necesidades especiales para permitir que estos aprendan las destrezas 

importantes para su desarrollo pedag6gico y formaci6n intelectual, en terminos 

similares a los estudiantes de la corriente educativa regular. 

Acertadamente, hoy se le reconoce a todos los estudiantes el derecho 

inalienable a tener acceso a una educaci6n que propenda su pleno desarrollo y se 
adapte a sus necesidades particulares. Esta determinaci6n ha hecho extensiva la 
responsabilidad a las instituciones privadas de proveer los acomodos necesarios 

para cumplir con los mandatos estatutarios. Asimismo, las providencias 

legislativas dispuestas a estos fines especifican que, para poder cumplir con esta 

disposici6n, las instituciones deben hacer los arreglos y adoptar las medidas 

afirmativas necesarias para asegurar iguales oportunidades educativas para los 
estudiantes con impedimentos fisicos, mentales o sensoriales, o con retrasos en 

su desarrollo, en relaci6n al resto del estudiantado. 

11 



A nivel federal, los estatutos que respaldan la educaci6n especial han 

tenido un desarrollo relativamente reciente, aunque vertiginoso. A continuaci6n, 

se expone el tramite legislativo de las iniciativas estatutarias para proveer iguales 

oportunidades educativas para los individuos con discapacidades o con retrasos 

en su desarrollo. Primeramente, cabe destacar que, durante la decada de los 

setenta, fueron tres las legislaciones de vanguardia que se promulgaron para el 

beneficio de los estudiantes con discapacidades: 

1. Rehabilitation Act de 1973 (20 U.S.C. §794): Este estatuto, yen particular 

su Secci6n 504, es una disposici6n de derechos civiles disefiada para 

eliminar y prohibir la discriminaci6n basada en impedimentos fisicos o 

mentales, en cualquier programa o actividad que reciba asistencia 

financiera de naturaleza federal. Igualmente, requiere la provision de 

servicios educativos apropiados y el igualar las condiciones educativas 

para asegurar la participaci6n integral de las personas con 

impedimentos.4 

2. Individuals 'lVith Disabilities Act (IDEA) de 1975, Pub. L. 108-446 (20 

U.S.C. §1400 et seq.): Reautorizada recientemente, esta legislaci6n 

dispone que se provean fondos federales a aquellos estados y 

territorios, incluyendo a Puerto Rico, que radiquen un plan integral 

ante el Departamento de Educaci6n federal para proveer educaci6n 

especial a todos los nifios y nifias con impedimentos fisicos o mentales, 

entre las edades de tres (3) a veintiun (21) afios, inclusive. Igualmente, 

este estatuto federal establece que son los estados los responsables de 

identificar, localizar y evaluar a todos los nifios y nifias que cualifiquen 

para recibir los servicios de educaci6n especial. De igual modo, 

dispone que cada agenda estatal sera responsable de preparar un plan 

educativo individual para cada nifio que necesite del programa de 
educaci6n especial y que cada agenda estatal sometera un plan anual 

que incluya la politica publica y los procedimientos establecidos y por 

establecerse en relaci6n a la educaci6n especial. En materia de 

legislaci6n, sigue actualizandose peri6dicamente, a pesar de su larga y 

4 Es importante destacar que los estudiantes que gozan de las protecciones de la Ley IDEA estan cubiertos 
bajo la Secci6n 504 de la Ley de Rehabilitaci6n mientras que no todos los estudiantes de la Secci6n 504 de 
la Ley de Rehabilitaci6n de 1973 estan protegidos por la Ley IDEA. Esto ocurre porque los estudiantes que 
son protegidos por la Secci6n 504 frecuentemente no necesitan ser colocados en programas de educaci6n 
especial o bajo las protecciones de la Ley IDEA, puesto que no tienen un impedimento que afecta, de 
manera dramatica, su aprovechamiento academico. 
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compleja historia. La Ley IDEA determina trece (13) condiciones que 

cualifican al estudiante para recibir servicios del Programa de 

Educaci6n Especial: autismo, sordo-ceguera, sordera, trastornos 

emocionales, impedimento auditivo, impedimento cognoscitivo, 

impedimentos multiples, impedimento ortopedico, otros 

impedimentos de salud, problemas espedficos del aprendizaje, 

problemas del habla y lenguaje, trauma cerebral, e impedimento 

visual, incluyendo ceguera.s 

3. Education for All Handicapped Children Act, de 1975 (EHA), Pub. L. 94-

142: Este estatuto viabiliza la aplicaci6n de la Ley IDEA, requiriendo 

que cada escuela provea planes educativos individualizados y 

servicios adecuados a todos los estudiantes de educaci6n especial que 

asi lo requieran. 

En terminos generales, estos estatutos buscan proveer y garantizar 

mayores oportunidades educativas a los nifios y nifias con impedimentos, a 

traves de los servicios ofrecidos por las agendas estatales de educaci6n. Como 

consecuencia a la aprobaci6n de los preceptos antes descritos, se aprob6 en 

Puerto Rico la Ley Num. 21 del 22 de julio de 1977 (18 L.P.R.A. §1337), que 

regulaba el Programa de Educaci6n Especial dentro del entonces Departamento 

de Instrucci6n Publica. Eventualmente, esta legislaci6n fue derogada con la 

aprobaci6n de la Ley Num. 51 del 7 de junio de 1996 (18 L.P.R.A. §1351), Ley de 

Servicios Educativos para Personas con Impedimentos, creada con la intenci6n 

de ratificar el derecho de las personas con discapacidades a recibir una educaci6n 

publica, de calidad y adaptada a sus necesidades particulares, en el ambiente 

menos restrictivo posible, y su derecho a tener igual acceso a las oportunidades 

educativas. 

En la actualidad, el Departamento de Educaci6n es el responsable de crear 

mecanismos para la identificaci6n, el diagn6stico, la ubicaci6n y el tratamiento 

de los nifios menores de veintiun (21) afios que necesiten servicios de educaci6n 

especial. Asimismo, se ha establecido la responsabilidad al Departamento de 

s El solo hecho de tener una de las condiciones descritas no cualifica a una persona para recibir servicios del 
Programa de Educaci6n Especial sino que la condici6n tiene que afectar el aprendizaje del estudiante. Si el 
aprendizaje no se ve afectado, entonces el estudiante puede recibir los acomodos educativos necesarios 
mediante la Secci6n 504 de la Ley de Rehabilitaci6n Vocacional, pero no recibir servicios del Programa 
Educaci6n Especial. 
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Educaci6n de mantener un registro continua de los nifios y nifias que necesitan y 

han solicitado servicios de educaci6n especial y de todos aquellos que reciben los 

mencionados servicios. 

En resumen, los estudiantes con necesidades especiales o con retrasos en 

el desarrollo estan protegidos por diversos estatutos, tanto en la escala federal 

como a nivel local; la Ley IDEA; la Secci6n 504 de la Ley de Rehabilitaci6n de 

1973; la American with Disabilities Act; Ia Ley 51 del 7 de junio de 1996, Ley de 

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos y la Ley 238-

2004, Carta de Derechos de la Persona con Impedimentos. 

LUCHAS DE LOS PADRES POR EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES ESTATUTARIAS 

Por su inherente complejidad y por la vasta cantidad de estudiantes a los 

cuales presta sus servicios, el proceso de implementaci6n del Programa de 

Educaci6n Especial caus6 gran confusion, complicaciones, dilaci6n en los 

procedimientos y un posterior incumplimiento por parte del entonces 

Departamento de Instrucci6n Publica. 

Consecuentemente, varias decisiones judiciales han ampliado las 

protecciones y los derechos de las personas con impedimentos previamente 

instaurados por la via estatutaria. 

Rosa Lydia Velez et al. v. Aponte Roque et al.6 

Los problemas por validar las leyes y defender los derechos de los nifios 

de educaci6n especial han llevado al Departamento de Educaci6n hasta el foro 

judicial. El 14 de noviembre de 1980, una clase demandante descrita por el 

Tribunal como "[t]odos los nifios con impedimentos, menores de veintiun (21) 

afios, elegibles o participantes del Programa de Educaci6n Especial del 

Departamento de Instrucci6n Publica a quienes los demandados no le estan 

proveyendo la educaci6n especial y servicios relacionados que les garantiza la 

legislaci6n de educaci6n especial" radic6 una hist6rica demanda contra el 

Departamento de Instrucci6n Publica. 

6 Caso Num. K PE 80-1738 (1980). 
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Los demandantes alegaban que la agenda gubernamental no le proveia a 

los estudiantes con impedimentos los servicios educativos que les garantizaba la 

legislaci6n federal y local. Como algunas de las fallas existentes, argumentaban el 

no identificar a los estudiantes con impedimentos; el no evaluarlos dentro de un 

periodo razonable; el no discutir estas evaluaciones con los padres; el no 

preparar, dentro de los terminos dispuestos por ley, los Programas Educativos 
Individualizados; el no poder ubicar adecuadamente a los estudiantes con 

discapacidades en los centros educativos correspondientes; el no ofrecer, o tener 

tardanzas irrazonables, en ofrecer los servicios relacionados; y el discriminar, de 

manera generalizada, contra los nifios, nifias y j6venes con impedimentos. 

En etapas posteriores del pleito, varias resoluciones del Tribunal fueron 

atendiendo diversas cuestiones de la controversia; incluyendo el determinar que 

los nifios y nifias con diversidad funcional tenian derecho a recibir servicios 

desde el momento de su nacimiento; determinar que varios de los criterios 

utilizados hasta entonces para decretar la elegibilidad de los nifios y nifias al 

programa de educaci6n especial eran contrarios a la legislaci6n y reglamentaci6n 

vigentes; el establecer la obligaci6n del Departamento de Instrucci6n Publica de 

proveer servicios educativos extendidos durante los periodos de vacaciones en 

circunstancias en que estos son necesarios para que no haya regresi6n en el nivel 

academico ya alcanzado por el estudiante; y otras. Asimismo, de conformidad 

con la Regla 41 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, se nombr6 un 

Comisionado Especial para ayudar al Tribunal en la implementaci6n de lo 

resuelto yen el seguimiento a los casos individuales. 

En el afio 1989, el Comisionado recomend6 al Tribunal que cesara la 

atenci6n de casos individuales como parte del pleito y se comenzara un 

procedimiento de agotamiento de recursos administrativos. Consecuentemente, 

en el afio 1990, se estableci6 un reglamento administrativo para atender las 

querellas individuales de educaci6n especial, siguiendo las disposiciones de la 

Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (3 L.P.R.A. §2101 et seq.). 

Ante la falta de cumplimiento de las estipulaciones judiciales, se estableci6 

un remedio provisional mediante el cual el Departamento Educaci6n consigna 

fondos en el Tribunal a utilizarse para pagar servicios de evaluaci6n y terapias en 
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aquellos casos en los que el Departamento de Educaci6n no estaba 

proveyendolos como se suponia. 

Posteriormente, en el ano 2000, el Departamento de Educaci6n desarroll6 

e implement6 un Manual de Procedimientos de Educaci6n Especial en el que se 

establecen diversas disposiciones y procedimientos, asi como tambien se esbozan 

criterios a considerar y las obligaciones de las agendas gubernamentales. Sin 

embargo, desde el ano 2002 y a consecuencia de varios procedimientos de 

desacato contra el Departamento de Educaci6n, se impusieron sanciones 

econ6micas por su falta de cumplimiento con las evaluaciones y reevaluaciones 

pendientes. En la actualidad, el Departamento de Educaci6n paga una multa 

diaria de dos mil d6lares ($2,000) por su incumplimiento con las ochenta y siete 

(87) estipulaciones del pleito de clase. 

Fueron treinta y cinco (35) anos de espera desde que Rosa Lydia Velez 

demand6 al Departamento de Educaci6n porque su hija no recibia los servicios 

de educaci6n especial a los que tenia derecho. En el ano 1980, demand6 al 

gobierno, dando asi paso a un pleito de clase que a(m mantiene al Tribunal local 

monitoreando el cumplimiento por parte del Departamento de Educaci6n. 

Actualmente, aunque su hija Isamar tiene cuarenta y un (41) anos y nose pudo 

beneficiar oportunamente de las estipulaciones del pleito de clase, no es menos 

cierto que la senora Rosa Lydia Velez ha dejado un legado de justicia a las 

presentes y futuras generaciones, en la defensa de los derechos de los estudiantes 

de educaci6n especial en Puerto Rico. Ademas, como defensora de proyectos y 

medidas en bienestar de los ninos y j6venes de Educaci6n Especial, Rosa Lydia 

Velez dirigi6 un Centro de Rehabilitaci6n en Bayamon y continua comprometida 

con establecer un lugar para j6venes de veintiun (21) anos en adelante con 

impedimentos fisicos, mentales o sensoriales severos que no les permiten llevar 
una vida independiente. 

El pasado jueves, 4 de junio de 2015, la senora Rosa Lydia Velez firm6 

junto al gobernador de Puerto Rico, Honorable Alejandro Garcia Padilla; al 

Secretario del Departamento de Justicia, licenciado Cesar Miranda, y al secretario 

del Departamento de Educaci6n, Rafael Roman un acuerdo transaccional 

mediante el cual recibi6 $125,000 d6lares para satisfacer las necesidades de su 

hija Isamar y poder asi poner fin al pleito que por tantos anos ha tenido que 

llevar para garantizar el acceso de su hija a las provisiones estatales a las cuales 
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tiene derecho. El exito de dicha transacci6n judicial demostr6 la imperante 

necesidad de que los derechos y la igualdad de oportunidades se extiendan para 

todas las personas por igual. Del mismo modo, fortaleci6 la normativa de que el 

bienestar social y la calidad de servicios a los estudiantes de educaci6n especial 

no son un privilegio y sf un derecho. 

Ciertamente, el drama humano de velar por un ser humano con 

diversidad funcional se hace mucho mas diffcil y complicado cuando, para lograr 

tener acceso a lo que a sus hijos les corresponde por derecho, los padres tienen 

que involucrarse innecesariamente en procesos contenciosos con el 

Departamento de Educaci6n. No hay duda de que la implantaci6n de los 

remedios dispuestos por el Tribunal requeriran un seguimiento continuo hasta 

tanto se establezca un grado de cumplimiento que pueda garantizar los servicios 

adecuados a la poblaci6n estudiantil con necesidades especiales. 

PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL EN LA ACTUALIDAD 

Cobijados bajo el estado de derecho vigente, los infantes con 

discapacidades o que estan en riesgo de tener retrasos en el desarrollo o de 

desarrollar alguna discapacidad, son admitidos al Departamento de Salud y 

tienen derecho a una intervenci6n temprana, hasta los tres (3) afios de edad. Una 

vez en edad escolar, el Departamento de Educaci6n les provee transporte, 

servicios para su desarrollo educativo y aquellos servicios que seran requeridos 

para su efectiva integraci6n academica, como lo son los servicios de 

asesoramiento, de orientaci6n y movilidad, servicios medicos y clinicos, de 

trabajo social, entre otros. 

En la actualidad el Departamento de Educaci6n cuenta con una Secretarfa 

Auxiliar de Educaci6n Especial, creada en virtud de la Ley Num. 51 del 7 de 

junio de 1996, Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con 

Impedimentos (18 L.P.R.A. §3151 et seq.). Ademas de la legislaci6n local, la 

Secretarfa Auxiliar ofrece servicios educativos y relacionados a estudiantes 

conforme a la legislaci6n federal Individuals with Disabilities Education Act (Ley 

IDEA), segun enmendada y a la Carta Circular Num. 20-2003-2004 del 

Departamento de Educaci6n. 
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Indudablemente, la ubicacion de la Secretaria Auxiliar de Educacion 

Especial bajo la sombrilla del Departamento de Educacion provee una 

salvaguarda para el manejo y la administracion de fondos educativos, a la vez 

que robustece la plena integracion de los estudiantes de educacion especial y sus 

pares de la corriente educativa regular y permite una uniformidad en la gestion 

de la politica publica y los curriculos educativos necesarios. 

La Secretaria Auxiliar de Educacion Especial es la Hamada a responder 

por el derecho a la educacion publica, gratuita y apropiada de todo estudiante 

con impedimentos. Los estudiantes en edad escolar tienen disponible un 

conjunto de alternativas de ubicacion, que incluyen el salon regular con ayudas y 

servicios suplementarios; salon recurso; clases especiales; escuelas especiales; 

instituciones clinicas y hospitalarias y servicios en el hogar. Asimismo, el 

Programa de Educacion Especial provee servicios suplementarios y de apoyo 

cuando asi sea requerido para lograr que el estudiante se beneficie 

academicamente, a la par que se promueve su acceso al curriculo general y a la 

educacion junto a sus pares de la corriente educativa regular. 

Igualmente, otras de las funciones y responsabilidades conferidas a la 

Secretaria Auxiliar de Educacion Especial incluyen el coordinar y colaborar con 

otras agendas para la prestacion de servicios integrales; el mantener un sistema 

de recopilacion de informacion estadistica; el hacer disponible los servicios 

educativos y relacionados a los nifios y jovenes con impedimentos que se 

determinen elegibles de acuerdo con su Programa Educativo Individualizado; el 

proveer los equipos y servicios de asistencia tecnologica para el logro de los 

objetivos educativos en el Programa Educativo Individualizado (PEI) del 

estudiante, y el establecer los mecanismos que garanticen un debido proceso de 

ley a los nifios y jovenes con impedimentos. 

Las decisiones de ubicacion de los estudiantes admitidos al Programa de 

Educacion Especial son producto del ejercicio analitico realizado por el Comite 
de Programacion y Ubicacion, (COMPU). Es en una reunion de Comite de 

Programacion y Ubicacion donde padres, maestros, director escolar y otro 

personal analizan la informacion existente y determinan si un estudiante es 

elegible o no al Programa de Educacion Especial. Cabe sefialar que, a pesar de no 

contar con la preparacion y experiencia adecuada para determinar elegibilidad al 

Programa de Educacion Especial, son los directores escolares las figuras 
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designadas para presidir tal comite. Posteriormente, los servicios se proveen de 

acuerdo al Programa Educativo Individualizado (PEI) que se prepara para cada 

estudiante admitido al Programa de Educaci6n Especial. 

Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante I y II 

En terminos generales, las funciones especificas a ser desempefiadas por 

los Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante I y II, dependeran de 

las necesidades particulares de los estudiantes que requieran sus servicios. Entre 

sus funciones, se destaca el colaborar con el maestro o maestra en el manejo de 

situaciones que surjan en las salas de clases que requieran acompafiar 

estudiantes a otras dependencias; acompafiarles y atenderlos dentro y fuera del 

sal6n de clases; atenderlos y administrarle cualquier tratamiento de salud, 

previo adiestramiento adecuado; atenderlos en sus necesidades ffsicas, en su 

alimentaci6n; colaborar, junto al maestro, en la preparaci6n y distribuci6n de 

materiales educativos; acompafiar al estudiante en las actividades 

extracurriculares y recreativas y proveerle herramientas de interpretaci6n o 

cualesquiera que fuese necesaria para asistir con la comunicaci6n del estudiante. 

FIGURA 2. Distribuci6n actual de Asistentes de Servicios Especiales al 
Estudiante I y II 
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Homebound 

Facilitador Docente Escolar de Educaci6n Escolar 

La figura del Facilitador Docente Escolar de Educaci6n Escolar se cre6 por 

virtud de una carta circular promulgada en el afio 2011. Entre sus funciones, cabe 

destacar que llevan a cabo y coordinan los procesos establecidos para proveer los 

servicios educativos y relacionados a los estudiantes de educaci6n especial, 

conforme a sus necesidades; el proveer o coordinar, en conjunto con el director 

escolar, la asistencia tecnica y adiestramientos necesario para el personal que 

labora en la escuela en temas sobre educaci6n especial y la adaptaci6n de los 

estandares del curriculo a las necesidades de los estudiantes; el apoyar y 

colaborar en el desarrollo de proyectos, modelos de servicios en la escuela y en la 

divulgaci6n de mejores practicas y el ofrecer orientaci6n y apoyo a los padres de 

los estudiantes con impedimentos, servidos o matriculados en la escuela. 

Del mismo modo, son los Facilitadores Docentes Escolares de Educaci6n 

Especial los encargados de preparar documentos, solicitar informaci6n y llevar a 

cabo los tramites necesarios para coordinar la comparecencia del personal 

pertinente a las reuniones de conciliaci6n y mediaci6n y vistas administrativas 

relacionadas con el tramite de toda reclamaci6n o querella relacionada con los 

servicios educativos y relacionados que reciben los estudiantes de educaci6n 

especial. Todo el personal de la escuela, principalmente el director o directora 

escolar, los maestros del programa regular y los maestros de educaci6n especial 

tienen la responsabilidad de colaborar y responder de forma diligente a las 

solicitudes y situaciones referidas por el Facilitador Docente Escolar de 

Educaci6n Especial. 

TABLA 3. Distribuci6n actual del personal docente en el Programa de Educaci6n 
Es ecial. 

21 12 15 7 27 22 17 
Educacion Fisica Adaptada 66 50 24 18 66 52 25 
Salon a Tiempo Completo- 33 31 39 18 28 32 43 Autismo 
Salon a Tiempo Completo-
Disturbios Emocionales 10 16 14 11 14 9 19 
Mod. De Conducta) 
alon a Tiempo Completo- 8 9 20 12 10 7 25 

Im edimentos Multi les 
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Salon a Tiempo Completo-No 46 57 2 10 6 10 44 
categorizado 
Salon a Tiempo Completo-

5 7 8 4 2 6 12 
Pre-Esc. Autismo 
Salon a Tiempo Completo- 14 17 13 10 12 17 13 
Pre-Escolar 
Salon a Tiempo Completo- 20 15 6 15 11 29 30 
Pre-Vocacional 
Salon a Tiempo Completo- 13 13 14 10 12 11 1 
Pre-Vocacional 
Salon a Tiempo Completo-
Problemas Especificos de 9 32 34 16 2 105 
Aprendizaje 
Salon a Tiempo Completo- 12 17 19 13 19 21 11 
Retardo Mental Moderado 
Salon a Tiempo Completo- 4 16 33 24 18 36 26 
Retardo Mental Leve 
Salon a Tiempo Completo- 2 2 2 3 4 
Retardo Mental Severo 
Salon a Tiempo Completo- 3 2 1 
Sordo-Ciego 
Salon a Tiempo Completo- 2 6 3 4 2 3 2 
Sordo 
Salon a Tiempo Completo- 16 21 16 26 19 21 29 
Vida Independiente 
Salon a Tiempo Completo- 35 24 10 10 3 17 7 
Vision 
Salon a Tiempo Completo- 6 3 3 6 
Vocacional 
Salon a Tiempo Completo- 9 1 17 7 12 5 11 
Vocacional (Academico) 

Salon Recurso 608 567 546 404 599 572 629 
Salon Recurso (Sordos) 1 4 3 3 3 

Total 932 922 842 622 867 882 1059 

METODOLOGiA INVESTIGATIV A 

La Comisi6n de Educaci6n, Para el Fomento de las Artes y la Cultura; la 

Comisi6n de Bienestar Social y para la Erradicaci6n de la Pobreza; y la Comisi6n 

de Salud de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico iniciaron un proceso de vistas publicas y de requerimientos de informaci6n 

para encontrar respuestas certeras a determinado listado de preguntas necesarias 

para alcanzar lo dispuesto por la Resoluci6n de la Camara 1065. 
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En terminos generales, se reforz6 la investigaci6n, desde el area de la 

salud, atendiendo las cuestiones relacionadas al periodo de gestaci6n, al cuidado 

neonatal y al cernimiento [sic] temprano; desde la perspectiva de bienestar social, 

se promovi6 la pertinente evaluaci6n de la incidencia de afecciones de salud en 

la poblaci6n menor de edad y desde la educaci6n, se atendi6 todo lo relacionado 

a las estrategias y procedimientos vigentes de intervenci6n en la ninez temprana; 

al Programa de Educaci6n Especial y al aumento en el mimero de estudiantes 

que atiende este programa. 

VISTAS PUBLICAS 

La Comisi6n de Educaci6n, Para el Fomento de las Artes y la Cultura; la 

Comisi6n de Bienestar Social y para la Erradicaci6n de la Pobreza; y la Comisi6n 

de Salud de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico realizaron, en conjunto, seis (6) vistas ptiblicas en torno a la Resoluci6n de la 

Camara 1065, celebradas el 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2014, el 4 de noviembre 

de 2014, y el pasado 24 de enero de 2015, respectivamente. Durante las referidas 

vistas ptiblicas, los siguientes deponentes expresaron sus criticas, comentarios y 

sugerencias en torno a la Resolucion de la Camara 1065: 

1. Doctor Miguel Valencia Prado, director de la Division Ninos con Necesidades 

Medicas Especiales del Departamento de Salud 

2. Doctora Annie Alonso Amador, directora del Instituto de Deficiencias en el 

Desarrollo del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico 

y catedratica del Departamento de Desarrollo Humano de la Escuela 

Graduada de Salud Ptiblica; doctora Carol Salas y Carmen M. Rodriguez. 

3. Licenciado Carlos Rodriguez Beltran, Secretario Auxiliar de Educaci6n 

Especial; Irving Feliciano, director de Manejo de Datos y Estadfsticos de la 

Secretarfa Auxiliar de Educacion Especial y la licenciada Yahaira Gracia, 

asesora legal de la Secretarfa Auxiliar de Educacion Especial del 
Departamento de Educacion. 

4. Doctor Manuel Vargas Bernal, director de la Division Madres, Ninos y 

Adolescentes del Departamento de Salud y doctora Naydamar Perez de 
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Otero, sub-directora de la Division Madres, Ninos y Adolescentes del 

Departamento de Salud. 

5. Doctora Marisel Vazquez Correa, directora de la seccion de Neurologia 

Pediatrica del Hospital Pediatrico Universitario y directora del Programa de 

Neurologia Pediatrica del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de 

Puerto Rico. 

6. Doctor Edward Fankhanel Seda, presidente de la Junta Examinadora de 

Psicologos de Puerto Rico y doctora Maria Rolon Martinez, presidenta del 

Comite de Etica de la Junta Examinadora de Psicologos de Puerto Rico. 

7. Senor Andres Gonzalez y senora Omayra Matamoros, Concilio Pro Personas 

con Diversidad Funcional (CPPDF) 

8. Licenciado Ivan Clemente Delgado, Administrador de la Administracion de 

Rehabilitacion Vocacional 

9. Profesor Justo Mendez Aramburu, Presidente de la organizacion de 

educacion alternativa Nuestra Escuela y estudiante Brian Sanchez, egresado 

del programa academico Nuestra Escuela. 

10. Doctora Yolanda Gonzalez Roman, catedratica auxiliar del Departamento de 

Estudios Graduados de la Facultad de Educacion de la Universidad de Puerto 

Rico y coordinadora del Centro de Capacitacion, Asesoria, Investigacion y 

Servicio en Autismo y del Programa de Capacitacion Docente en Autismo 

(ProCDA). 

11. Profesor Victor M. Bonilla Sanchez, vicepresidente Asociacion de Maestros de 

Puerto Rico. 

12. Doctora Lesley 0. Irizarry Fonseca, presidenta del Colegio de los 

Profesionales de la Consejeria en Rehabilitacion de Puerto Rico y catedratica 

de la Escuela Graduada de Consejeria en Rehabilitacion de la Universidad de 

Puerto Rico y doctor Maximino Ramos Reyes, miembro del Colegio de los 

Profesionales de la Consejeria en Rehabilitacion de Puerto Rico. 
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Ademas de los deponentes citados en estas vistas publicas, comparecieron 

solo por medio escrito ante las comisiones informantes la doctora Ana M. 

Barletta, presidenta de la Sociedad Puertorriquefia de Pediatria; la Honorable 

Idalia Colon Rondon, Secretaria del Departamento de Familia y el doctor Victor 

Ramos Otero, presidente del Colegio de Medicos Cirujanos de Puerto Rico. El 

conjunto de memoriales sometidos ante las comisiones informantes, tanto en 
vistas publicas como por medio escrito en instancias posteriores, se presentan 

como anejos al informe de la Resolucion de la Camara 1065. A los fines, 

habiendose aplicado la metodologia dispuesta anteriormente y, valiendose de la 

jurisdiccion de cada comision involucrada, se presentan los hallazgos 

relacionados. 
HALLAZGOS 

Como bien se ha sefialado anteriormente, muchas investigaciones que 

preceden a la que hoy informan la Comision de Educacion, Para el Fomento de 

las Artes y la Cultura; la Comision de Bienestar Social y para la Erradicacion de 

la Pobreza; y la Comision de Salud de la Camara de Representantes se han 

limitado a sefialar los incumplimientos, por parte del Departamento de 

Educacion, de los estatutos vigentes y las repercusiones que tienen estos 

incumplimientos sobre los estudiantes que reciben servicios del Programa de 

Educacion Especial. Afio tras afio, los resultados de estas investigaciones han 

sido bastante similares y no han entrado a atender las causas que preceden a la 

entrada de un nifio o una nifia a la corriente de educacion especial en el 

Departamento de Educacion. 

Contrario a esta tendencia, la investigacion comisionada por la Resolucion 

de la Camara 1065 persigue fortalecer y garantizar la prestacion de servicios 

mediante un analisis exhaustivo de las circunstancias y los hechos que llevan a 

los nifios a requerir los servicios del Programa de Educacion Especial y que, 

posteriormente, le impiden abandonar el mismo con una rehabilitacion exitosa. 
Lo anterior, enmarcado en lograr explicaciones acertadas y convincentes en torno 

a los procesos de prevencion, diagnostico, tratamiento e intervencion que 

preceden el ingreso del nifio o la nifia al Programa de Educacion Especial. 

A continuacion, habiendose establecido las interrogantes que sirvieron de 

guia en el desarrollo de la presente investigacion legislativa, se presentan los 

hallazgos pertinentes, enmarcados en la informacion y evidencia que se ha 
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estimado necesaria para brindar un panorama amplio y completo de la situaci6n 

actual. 

IMPORTANCIA DEL CUIDADO PRENATAL Y DEL CUIDADO NEONATAL 

En primer termino, resulta importante destacar que no todos los defectos 

de nacimiento se pueden prevenir y que muchos de estos defectos ocurren muy 

temprano en el embarazo, algunas veces incluso antes de que la mujer sepa que 

esta embarazada. Sin embargo, una mujer gestante puede aumentar su 

probabilidad de tener un bebe saludable siguiendo parametros previamente 

establecidos para un adecuado cuidado prenatal. Al respecto, el Centro para el 

Control y la Prevenci6n de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles ), ha 

desarrollado unas recomendaciones que sucintamente se exponen a 

continuaci6n. 

1. Tomar 400 microgramos de acido f6lico todos los dias: El acido f6lico es 

una vitamina B esencial. Se ha evidenciado que si una mujer tiene 

suficiente acido f 6lico en su organismo al menos un (1) mes antes y 

continuamente durante el embarazo, esto puede ayudar a prevenir 

defectos de nacimiento graves en el cerebra y la columna vertebral, como 

la anencefalia y la espina bifida. 

2. No tomar alcohol: Cuando una mujer embarazada consume alcohol, su 

hebe en gestaci6n tambien lo hace. El alcohol en la sangre de la madre 

pasa de la placenta al bebe a traves del cordon umbilical y su consumo 

puede ocasionar que el bebe nazca con trastornos del espectro alcoh6lico 

fetal (TEAF). 

3. No fumar: Fumar durante el embarazo es sumamente peligroso y puede 

ocasionar un parto prematuro, bajo peso al nacer, ciertos defectos de 
nacimiento, como, por ejemplo, labio o paladar hendido, e incluso la 

muerte del bebe. El llamado humo de cigarrillo de segunda mano tambien 

representa un riesgo para la mujer y su bebe. 

4. No usar drogas ilicitas: Una mujer que consume drogas ilegales durante el 

embarazo puede desarrollar placenta previa, tener un bebe que nazca en 

forma prematura, con bajo peso, o con otros problemas de salud. Por 

ejemplo, si la mujer consume cocaina durante el embarazo, es mas 
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probable que tenga un bebe con defectos de nacimiento en los brazos, las 

piernas, el aparato urinario o el corazon. Por su parte, la marihuana 

provoca que llegue menos oxigeno y nutrientes al feto, por lo que es 

comun que nazca con alto riesgo de desarrollar desordenes de atencion y 

problemas de aprendizaje que, usualmente, no pueden ser detectados 

hasta la edad preescolar. Tambien es importante que la mujer no use 

drogas ilegales despues del parto, porque estas pueden pasar al bebe a 

traves de la leche materna y afectar su crecimiento y desarrollo. 

5. Consultar medicamentos utilizados: Tomar algunos medicamentos 

durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento graves, pero no 

ha sido facil determinar la seguridad de ciertos medicamentos en las 

mujeres embarazadas. Es esencial que la mujer embarazada consulte con 

su medico todos los medicamentos que esta consumiendo, esta provision 

aplica para los medicamentos recetados, los de venta libre, y los 

suplementos nutricionales o naturales. 

6. Prevenir infecciones: Algunas infecciones que una mujer puede contraer 

durante el embarazo pueden ocasionar parto prematuro e incluso el 

aborto o un bebe natimuerto. Ademas, algunas infecciones son 

sumamente dafiinas para el bebe en gestacion, ya que no solo se pueden 

transmitir facilmente durante el parto; sino que pueden hacer al bebe mas 

vulnerable para contraer otro tipo de infecciones como la conjuntivitis, 

neumonia, infecciones en las articulaciones; anemia; afecciones en el 

sistema nervioso central como la meningitis; perdida, parcial o total, de 

audicion o vision; paralisis cerebral o discapacidades en el desarrollo; 

riesgo de contraer una enfermedad hepatica o pulmonar; convulsiones; 

microcefalia; problemas neurologicos; epilepsia; problemas en dientes y 
huesos; lesiones o ulceras cutaneas, entre otros. 

7. Mantener controlada la diabetes: Si no se controla bien durante el 

embarazo, la diabetes aumenta la probabilidad de que el bebe nazca con 

defectos de nacimiento u otros problemas. Un estudio de la Universidad 

Newcastle en Inglaterra (2013) hallo que algunos de estos defectos de 
nacimiento pueden ser: enfermedades cardiacas, malformaciones en los 

organos principales del cuerpo o espina bifida. 
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8. Alcanzar y mantener un peso saludable: Una mujer que es obesa antes del 

embarazo enfrenta mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo, 

como desarrollar enfermedades como la diabetes, hipertensi6n, 

preeclampsia, defectos del tubo neural, y complicaciones durante el parto. 

Respecto a la atenci6n neonatal disponible, el Departamento de Salud 
indica que el por ciento anual de neonatos a los cuales se les realizan las pruebas 

de cernimiento [sic] requeridas, se ha mantenido en un promedio de noventa y 

nueve por ciento (99.7%) en los ultimos afios. Como resultado, hasta el afio 2013, 

se han identificado mas de quinientos (500) neonatos con alguna de las 

condiciones incluidas en el cernimiento neonatal, los cuales han sido referidos al 

medico especialista correspondiente para su pertinente evaluaci6n y tratamiento 

necesario. Es meritorio destacar que muchas de las afecciones de salud incluidas 

en este cernimiento [sic] suelen tener serias repercusiones sobre el 

aprovechamiento academico de los nifios que los padecen, puesto que pueden 

forzar mayores ausencias a la escuela y otras complicaciones. 

NACIMIENTOS PREMATUROS 

En las ultimas decadas, los avances en el cuidado medico han aumentado 

la sobrevivencia de bebes que han nacido prematuramente. Sin embargo, dentro 

de este grupo, la prevalencia de nifios con problemas cognoscitivos continua 

aumentado, seg(ln el Hospital Pediatrico Universitario.7 De igual modo, la 

doctora Marisel Vazquez Correa destaca que, al alcanzar los ocho (8) afios de 

edad, se reporta que mas del cincuenta por ciento (50%) de los bebes prematuros 

y con bajo peso al nacer van a requerir asistencia especial en sus salones de 

clases; un veinte por ciento (20%) requeriran servicios del Programa de 

Educaci6n Especial; un quince por ciento (15%) ha repetido mas de un grado 

academico y un diez a un veinte por ciento (10-20%) van a tener criterios de 
perlesia cerebral.8 

7 Vease ademas BEHRAM, R.E. & BUTLER, A.S., United States Institute of Medicine Committee on Understanding 
Premature Birth and Assuring Healthy Outcomes. (2007) y ALLEN, M.C. Neurodevelopmental outcomes of preterm 
infants. Curr Opin Neurol. (2) 123-28 (2008). 

8 LARROQUE ET AL. Neurodevelopmental disabilities and special care of 5-year-old children born before 33 weeks of 
gestation (the EPIPAGE study): a longitudinal cohort study.371Lancet813-20 (2008). 
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NATURALEZA DE LAS DEFICIENCIAS EN EL DESARROLL09 

Para el adecuado analisis de las problematicas planteadas en la Resoluci6n 

de la Camara 1065, es necesario rescatar la informaci6n provista por los 

deponentes en torno a la amplia gama de condiciones de salud, defectos 

congenitos, malformaciones y problemas fisicos, fisiol6gicos, sensoriales, 

cognoscitivos o mentales que pueden afectar adversamente el aprovechamiento 

academico de un estudiante. 

En general, una deficiencia en el desarrollo es una condici6n atribuible a 

un impedimenta mental o fisico, o a una combinaci6n de ambos, que se 

manifiesta antes de los veintid6s (22) afios de edad. Una persona con una 

deficiencia en el desarrollo tiene una limitaci6n sustancial funcional en tres o mas 

de las siguientes areas: 

1. Cuidado propio 

2. Lenguaje receptivo o expresivo 

3. Aprendizaje 

4. Movilidad 

5. Autodeterminaci6n 

6. Capacidad para la vida independiente 

7. Autosuficiencia econ6mica. 

Segun el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo del Recinto de Ciencias 

Medicas de la Universidad de Puerto Rico, en el caso de nifios desde los cero (0) 

hasta los nueve (9) afios de edad, tambien se pueden considerar deficiencias en el 

desarrollo cuando se tiene o existe un retraso sustancial o una condici6n 

congenita o adquirida que se espera cumpla con tres (3) o mas de los criterios 

sefialados anteriormente si nose proveen oportunamente los servicios o apoyos 

adecuados. La American Academy of Neurology Practice Parameter (2003), estima 

que un cinco a un diez por ciento (5-10%) de la poblaci6n pediatrica presenta 

discapacidades en el desarrollo. De igual modo, la doctora Gonzalez Roman 

estim6 que uno (1) de cada tres (3) nifios en Puerto Rico presenta alg(Ln tipo de 
necesidad educativa. 

9 En la presente investigaci6n, y respecto a los datos seleccionados sobre defectos congenitos en Puerto Rico, 
se destaca que se incluyen datos hasta el afto 2012 en la mayoria de los casos ya que, seg\ln estipulara el 
Departamento de Salud en vistas publicas, toma alrededor de dos (2) aftos recopilar toda la informaci6n 
pertinente de los casos para un afto en particular. 
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PERLESIA CEREBRAL 

La paralisis cerebral es la causa mas frecuente de discapacidad motora en 

la edad pediatrica y los nacimientos prematures son el factor sencillo mas 

importante de riesgo de perlesfa cerebral. En general, los nifios que padecen 

perlesfa cerebral presentan diversas discapacidades que afectan adversamente su 

calidad de vida y su aprendizaje y que requieren de ayudas especiales en los 

planteles escolares: un cincuenta y dos por ciento (52%) presentan incapacidad 

intelectual; un doce por ciento (12 % ) presenta problemas de audici6n; un treinta 

y ocho por ciento (38%) presenta problemas del habla y un treinta y nueve a un 

noventa y cuatro por ciento (39-94 % ) presenta epilepsia. 

DEFECTOS CONGENITOS 

Las malformaciones o defectos congenitos son definidos como aquellas 
anomalfas en la estructura, el funcionamiento o la metabolizaci6n del organismo 

presentes al memento del nacimiento. El termino anomalfa se refiere a que un 

6rgano o tejido en particular no se form6 correctamente, por lo que no puede 

realizar su funci6n normal. Aunque algunos de los defectos congenitos pueden 

tardar a:fios en manifestarse o hacerse evidentes, lo que los distingue es que su 

origen o causa precede al nacimiento del nifio o nifia; ya sea por motives 

geneticos, cromos6micos o por la exposici6n a alguna sustancia nociva durante el 

periodo de gestaci6n. 

1. Defectos cromos6micos: Son trastornos ocasionados por un exceso o 

por una falta de genes contenidos en todo un cromosoma o en un 

segmento de un cromosoma. Estos incluyen trisornias, deleciones, 
duplicaciones, inversiones entre otros. 

2. Defectos geneticos: Son mutaciones en los genes que alteran la 

funci6n normal de un 6rgano o tejido. 
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TABLA 4. Diagn6sticos bajo vigilancia por el Sistema de Vigilancia y Prevenci6n 
de Defectos Congenitos (SVPDC) de Puerto Rico, afio en el que se incluyeron por 
primera vez y su correspondiente c6digo ICD-9-CM. 

ANO DIAGN6STICOS C6DIGOS ICD9 

Anencefalia 740.0,740.1 

1995 Encefalocele 742.0 

Espina bifida (mielomeningocele, meningocele) 741.00-741.93 

1999 Labio Fisurado y / o Paladar Fisurado 749.00-749.25 

Sindrome Down (trisomia 13) 758.0 

Gastrosquisis 756.79 
2001 

Talipes equinovarus 754.51 

Deficiencias congenitas de las extremidades 755.20-755.39 

Albinismo 270.2 

Sindrome Patau (trisomia 13) 758.1 

Sindrome Edwards (trisomia 18) 758.2 

Onfalocele 756.79 

Genitalia Ambigua 752.7 

Defecto del Septo aorto-pulmonar 745.0 

Defectos del Septo Atrial Tipo secundum 745.5 

Canal Atrioventricular 745.69 

Coartaci6n de la aorta 747.10 

Estenosis de la valvula a6rtica 746.3 

2003 Estenosis de la valvula pulmonar 746.02 

Anomalia de Ebstein 746.2 

Sindrome del coraz6n izquierdo hipoplasico 746.7 

Sindrome del coraz6n derecho hipoplasico 746.89 

Tronco arterioso persistente 745.0 

Atresia de la valvula pulmonar 746.01 

Tetralogia de Fallot 745.2 

Retorno totalmente an6malo de las venas pulmonares 747.41 

Transposici6n de los grandes vasos 745.10 

Atresia de la valvula tricuspide 746.1 

Defecto del Septo interventricular 745.4 

2003-2008 Prolapso de la valvula mitral 424.0 

Doble salida ventricular derecha 745.11 

2007 SindromeJarcho-Levin 756.9 

Hipospadias 752.61 

Anoftalmia 743.0 

Microftalmia 743.1 

2008 Anotia 744.01 

Microtia 744.23 

Extrofia de la vejiga 753.5 
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2009 Defecto del septo interatrial tipo primum 745.61 

Arco a6rtico interrumpido 747.11 

Estenosis de la valvula tricuspide 746.106 

2014 Ventriculo unico 745.3 

Deleci6n 22ql 1 758.32 

Sindrome Turner 758.6 

FIGURA 3. Total de casos de defectos congenitos registrados en Puerto Rico para 
los afios 2006-2013, segun datos del Sistema de Vigilancia y Prevenci6n de 
Defectos Congenitos 
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Defectos del sistema nervioso central 

Los defectos del sistema nervioso central incluyen el cerebro, la columna 

vertebral y los tejidos asociados. Dentro de este grupo se incluyen los defectos 

del tubo neural; un grupo de condiciones causadas por un fallo en el desarrollo 

de las estructuras que forman el cord6n espinal y el cerebro. 

TABLA 5. Defectos del Sistema Nervioso Central, Puerto Rico 2008-2012 

Defectos del Tubo Neural 740.0-742.0 209 9.82 

Anencefalia 740.0-740.1 82 3.85 

Espina Bifida sin Anencefalia 741.0-741.93 sin740.0-740.1 107 5.03 

Encefalocele 742.0 20 0.94 

CONDICIONES MET ABOLICAS 

Las enfermedades metab6licas son un conjunto de enfermedades 

hereditarias que implican alteraciones del metabolismo, mayormente como 

resultado de la alteraci6n de un gen que codifica una enzima catalizadora. Las 

condiciones metab6licas pueden clasificarse de acuerdo al siguiente esquema: 

I. Acidemias Organicas 

a. Acidemia Propi6nica (PROP) 

b. Acidemia Metilmal6nica ( deficiencia de la metilmalonil CoA-
mutasa) (MUT) 

c. Acidemia Metilmal6nica ( desordenes de Cobalamina) (Cbl A, B) 
d. Acidemia Isovalerica (IV A) 

e. Deficiencia de 3-metilcrotonil-CoA-Carboxilasa (3-MCC) 

£. Aciduria 3-hidroxi-3-metilglutarica (HMG) 

g. Deficiencia de holocarboxilasa sintetasa (MCD) 

h. Deficiencia de Beta-ketotiolasa (p-KT) 
i. Acidemia Glutarica Tipo 1 (GA-1) 

II. Des6rdenes de oxidaci6n de acidos grasos 
a. Deficiencia de transportadores de carnitina (CUD) 
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b. Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media 

(MCAD) 

c. Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga 

(VLCAD) 

d. Deficiencia de 3-hidroxi-acil-CoA deshidrogenasa de cadena 

larga (LCHAD) 

e. Deficiencia de proteina trifuncional mitocondrial (TFP) 

III. Aminoacidopatfas 
a. Aciduria Argininosuccinica (ASA) 

b. Citrulinemia Tipo 1 (CIT) 

c. Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (MSUD) 

d. Homocistinuria (HCY) 

e. Fenilcetonuria clasica (PKU) 

f. Tirosinemia Tipo 1 (TYR) 

IV. Des6rdenes endocrinos 
a. Hipotiroidismo congenito (CH) 

b. Hiperplasia Adrenal Congenita (CAH) 

V. Hemoglobinopatfas 
a. Anemia falciforme (Hb S / S) 

b. Hemoglobina Sy Beta-talassemia (Hb-S/PTh) 

c. Hemoglobina SC (Hb-S/C) 

VI. Otras condiciones: 
a. Deficiencia de biotinidasa (BIOT)ID 

b. Fibrosis quistica (CF)ll 

c. Galactosemia (GALT)12 

10 La biotinidasa es la enzima responsable del reciclaje de la biotina, una vitamina hidrosoluble del complejo 
B. La deficiencia o ausencia de esta enzima causa la acumulaci6n en plasma, orina y tejidos de productos 
t6xicos, derivados del metabolismo de esta vitamina y de las enzimas que dependen de ella. La poblaci6n 
afectada presenta convulsiones, hipotonia, ataxia, alopecia, dermatitis y retraso en el desarrollo 
psicomotor. El tratamiento oral con dosis farmacol6gicas de biotina es relativamente barato y efectivo. 

n Enfermedad hereditaria causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un liquido 
anormalmente espeso y pegajoso que se acumula en las vias respiratorias de los pulmones y en el 
pancreas, ocasionando infecciones pulmonares potencialmente mortales y serios problemas digestivos. 
Un diagn6stico temprano y un plan de tratamiento pueden mejorar tanto la supervivencia como la 
calidad de vida. 
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d. Inmunodeficiencia Combinada Severa (SCID) 

Des6rdenes endocrinos 

Los des6rdenes endocrinos reflejan alteraciones en la funci6n normal o 

anatomia de las glandulas endocrinas, y suelen resultar en complicaciones en el 

crecimiento, desarrollo y las funciones de muchos tejidos, y en la coordinaci6n de 

los procesos metab6licos del organismo. 

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTIST A 

El termino Trastorno del Espectro Autista comprende diversas afecciones 

que solian diagnosticarse por separado y que, en la actualidad, incluyen el 

trastorno autista, el Sindrome de Asperger; el trastorno desintegrativo infantil y 

el trastorno generalizado del desarrollo. 

Los nifios con Trastorno del Espectro Autista se caracterizan por presentar 

problemas de comunicaci6n, verbal y no verbal, y dificultades en juegos 

actuados, respuestas a la informaci6n sensorial e interacciones sociales. Los 

sintomas pueden variar de moderados a graves y suelen comenzar a 

manifestarse mediante la ausencia de indicadores del desarrollo del lenguaje 

como lo son el decir palabras aisladas hasta los dieciseis (16) meses y el hacer 

gestos como sefialar o decir adi6s hasta los doce (12) meses de edad. 

Usualmente, los nifios con Trastorno del Espectro Autista son 

diagnosticados a partir de los dieciocho (18) meses de edad, como parte de los 

examenes rutinarios para la evaluaci6n del desarrollo en las consultas con el 

pediatra o a raz6n de alguna preocupaci6n de los padres llevada a la atenci6n del 

profesional de la salud. Dado que no existe ninguna prueba biol6gica para el 

diagn6stico del Trastorno del Espectro Autista, con frecuencia este diagn6stico se 
basa en los criterios del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

(DSM-V). Sin embargo, es posible que se necesiten examenes complementarios 
como evaluaciones auditivas y un examen de plomo en la sangre. 

12 Condici6n en donde la enzima que se necesita para convertir la galactosa, tipo de azucar que se encuentra 
en la leche, en glucosa no funciona correctamente. La galactosa se acumula en el cuerpo del hebe y causa 
dafio severo a 6rganos. 
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PROBLEMAS ESPECIFICOS DEL APRENDIZAJE 

Contrario a otras actividades del desarrollo como lo son las actividades 

motoras de gatear o caminar, un rezago en el desarrollo de las destrezas del 

habla y del lenguaje suele traer consecuencias posteriores y problemas en la vida 

academica, como lo son los problemas en el pensamiento 16gico-matematico. 

Cuando ciertos des6rdenes en uno o mas de los procesos psicol6gicos basicos 

usados en la comprensi6n o en el uso del lenguaje y que suelen manifestarse en 

dificultades para escuchar, pensar, leer, escribir, deletrear o llevar a cabo calculos 

matematicos, afectan adversamente la ejecuci6n educativa, se conocen como 

Problemas Especfficos del Aprendizaje. Estos des6rdenes incluyen condiciones 

tales como impedimentos perceptuales, dafio cerebral, disfunci6n cerebral 

minima, dislexia, disgrafia, discalculia o afasia del desarrollo. Sin embargo, el 

termino no incluye nifios o j6venes que presentan problemas en el aprendizaje 

que son el resultado de impedimentos visuales, auditivos o motores, retardaci6n 

mental, disturbios emocionales o por factores socioculturales, ambientales o 
econ6micos.13 

Dislexia 

Las investigaciones demuestran que la dislexia afecta areas cerebrales 

responsables en los procesos precepruales, la cognici6n y las tareas meta
cognitivas.14 Los sintomas de caracter preventivo, que se deben reconocer en las 

etapas de preescolar comprenden retraso en el habla; inmadurez fonol6gica; 

incapacidad de rimar a los cuatro (4) afios de edad; pronunciadas alergias y 

graves reacciones a las enfermedades infantiles, en grado mas intenso que la 

mayoria de los nifios; imposibilidad de realizar tareas como atarse los cordones; 

confundir palabras y conceptos direccionales; falta de dominio manual; 

dificultad para realizar juegos sencillos que apunten a la conciencia fonol6gica; 
dificultad para aprender nombre de letras o sonidos del alfabeto; y antecedente 
de trastorno por deficit de atenci6n (TDA). 

La percepci6n visual es un fen6meno aprendido, que se inicia 

inmediatamente despues del nacimiento y se desarrolla y perfecciona hasta los 

seis afios, momento en el cual se inicia el aprendizaje de la lectoescritura. Las 

13 L6PEZ, J.J., ALINO, I. & V ALOES, M.M. Manual Diagn6stico y Estadistico de los Trastomos mentales. (2002). 
14 ETCHEPAREBORDA, M.C. Detecci6n precoz de la dislexia y enfoque terapeutico. 34 Rev. Neurol6gica (Supl 1) 13-

23 (2002). 
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alteraciones de la percepci6n visual, especialmente de la memoria secuencial y de 

la memoria visual, muestran una clara correlaci6n con la dificultad para leer. Por 

su parte, los trastornos de la percepci6n auditiva tambien desempefian un papel 

relevante, ya que estos nifios no pueden discriminar con claridad los fonemas 

auditivos. 

Discalculia 

Es un termino utilizado para referirse a una discapacidad matematica. 

Cuando se identifica que un nifio tiene discapacidad en matematicas, sus 

dificultades pueden surgir de problemas en una o mas de las siguientes areas: 

memoria, desarrollo cognoscitivo y aptitud visual y espacial.15 

Disgraffa 

La combinaci6n de dificultades en las habilidades del nifio para componer 

textos escritos y en los cuales se observan errores de puntuaci6n, de gramatica, 

pobre escritura y organizaci6n de parrafos, se puede definir, en general, como la 

caracteristica principal de este desorden de la escritura.16 

TABLA 6. Estadisticas por grado de Problemas Especificos de Aprendizaje y 
P bl d H bl L . D d Ed 17 ro emas e a ay engua1e, segun epartamento e ucaci6n 
GRADO IMPEDIMENTO I ESTUDIANTES 

PRE-KINDERGARTEN Problemas de habla y lenguaje 447 
KINDERGARTEN Problemas de habla y lenguaje 4,295 

Problemas especificos del aprendizaje 85 
PRIMER GRADO Problemas de habla y lenguaje 4,514 

Problemas especificos del aprendizaje 1,290 
SEGUNDO GRADO Problemas de habla y lenguaje 3,641 

Problemas especificos del aprendizaie 2,451 
TERCER GRADO Problemas de habla y lenguaje 3,149 

Problemas especificos del aprendizaje 3,464 
CUARTO GRADO Problemas de habla y lenguaje 2,576 

Problemas especificos del aprendizaje 4,257 
QUINTO GRADO Problemas de habla y lenguaje 2,108 

Problemas especificos del aprendizaje 4,420 
SEXTOGRADO Problemas de habla y lenguaje 1,583 

1s GEARY, D.C. Mathematical disorders: An overview for educators. Perspective, 26, 6-9. (2000). 
16 CHARLEMAN, R. Deficit de Atenci6n y Problemas de Aprendizaje. Manual con mas de 100 estrategias y actividades. 

(2005). 
17 Datos hasta diciembre de 2004 solo incluyen estudiantes de escuelas publicas. 
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Problemas especificos del aprendizaje 
SEPTIMO GRADO Problemas de habla y lenguaje 

Problemas especificos del aprendizaje 
OCTA VO GRADO Problemas de habla y lenguaje 

Problemas especificos del aprendizaje 
NOVENO GRADO Problemas de habla y lenguaje 

Problemas especificos del aprendizaje 
DECIMO GRADO Problemas de habla y lenguaje 

Problemas especificos del aprendizaje 
UNDECIMO GRADO Problemas de habla y lenguaje 

Problemas especificos del aprendizaje 
DUODECIMO GRADO Problemas de habla y lenguaje 

Problemas especificos del aprendizaje 
SAL6N A TIEMPO Problemas de habla y lenguaje 
COMPLETO 

Problemas especificos del aprendizaje 
VG SAL6N A TIEMPO Problemas de habla y lenguaje 
COMPLETO 

Problemas especificos del aprendizaje 

MANIFEST ACION Y PREV ALEN CIA DE 

DEFICIENCIAS EN EL DESARROLLO EN PUERTO RICO 

4,670 
1,442 
5,780 
1,105 
5,334 
820 

4,976 
657 

4,926 
511 

3,966 
317 

3,305 
1,177 

3,528 
14,530 

1,469 

TOTAL: 
96,793 

Como bien se ha expresado anteriormente, una deficiencia en el desarrollo 

es una condici6n fisica, mental, o de ambas naturalezas, que se manifiesta antes 

de los veintiun (21) a:fios de edad y que ocasiona limitaciones funcionales. 

Indudablemente, la variedad de problematicas de salud que pueden afectar 

adversamente el aprovechamiento academico de un nifio o una nifia, su 

desarrollo y su independencia funcional, requiere la provision de una amplia 

diversidad de servicios clinicos, servicios educativos y servicios de asistencia y 
colaboraci6n. Para desarrollar modelos efectivos de prestaci6n de servicios, 

terapias y actividades de prevenci6n, de intervenci6n oportuna y de educaci6n, 

es necesario conocer con exactitud la prevalencia de las condiciones de salud 
expuestas en el titulo precedente. A los fines, la Resoluci6n de la Camara 1065 ha 

recopilado la data estadistica pertinente. 

En primera instancia, cabe destacar que, en los nacimientos registrados en 

el Pais, los defectos congenitos del coraz6n son los mas comunes, seguidos por 
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los defectos musculo-esqueletales y, en tercera posici6n, por los defectos 

cromos6mico-geneticos. 

En cuanto a la clasificaci6n por sexo en la prevalencia de los defectos 

congenitos, resulta pertinente sefialar que, de acuerdo a los datos 

proporcionados por la Secretaria Auxiliar de Salud Familiar y Servicios 
Integrados del Departamento de Salud, existe una mayor prevalencia de defectos 

congenitos en nifios varones, registrandose diecisiete (17) casos por cada mil 

(1,000) nifios. En comparaci6n, se registran unos doce (12) casos por cada mil 

nifias nacidas vivas. 

En particular, y en lo que respecta a los defectos cromos6micos, estos 

tambien son mas comunes en nifios (51 % ) que en nifias (47% ). Asimismo, la 

prevalencia de este tipo de defecto congenito es mayor para madres del grupo de 

treinta y cinco (35) a treinta y nueve (39) afios de edad, con un 6.7 por cada mil 

(1,000) nacimientos y, desde los cuarenta (40) en adelante, aumenta a 16.8 de 

cada mil (1,000) nacimientos vivos. 

Por su parte, los defectos geneticos presentan casi identica repartici6n que 

los defectos cromos6micos en lo referente a la distribuci6n por sexo. Sin 

embargo, su prevalencia es mayor para madres del grupo de diecinueve (19) 

afios o menos, 0.49 por cada mil (1,000) nacimientos y para aquellas madres del 

grupo de cuarenta (40) afios o mas, con un 0.41 por cada mil (1,000) nacimientos. 

FIGURA 5. Total de casos de defectos congenitos registrados en Puerto Rico, 
segun datos del Sistema de Vigilancia y Prevenci6n de Defectos Congenitos 

Defectos Congenitos en Puerto Rico, 2008-2012 
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TABLA 7. Defectos Cromosomicos y Geneticos, Puerto Rico 2008-2012 

Sindrome Patau (Trisomia 13) 758.1 32 1.50 

Sindrome Edwards (Trisomia 18) 758.2 78 3.66 

Sindrome Down Trisomia 21) 758.0 307 14.42 
Albinismo 270.2 56 2.63 
SindromeJarcho-Levin 756.9 17 0.80 

Igualmente, los defectos del sistema nervioso central son tambien mas 

comunes en varones (45%) que en niftas (44%). La proporcionalidad es mayor 

para madres con edades desde los treinta y cinco (35) aftos en adelante, con una 

prevalencia de casi dos (2) por cada 1,000 nacimientos vivos. 

FIGURA 6. Defectos del tubo neural en Puerto Rico, seglin datos del Sistema de 
Vigilancia y Prevencion de Defectos Congenitos 
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En relacion a la distribucion geografica de los defectos congenitos, la 

informacion disponible resulta alarmante, puesto que es evidente una alta 
prevalencia de casos en la region Sur-Oeste del Pais. En terminos numericos, los 

municipios con la prevalencia mas alta fueron: Yauco, con 27.3; Guayanilla con 

25.1; Guanica, con 24.7; Sabana Grande, con 24.5; Peftuelas, con 23.2; Lajas, con 

22.0; San German, con 21.9; Barceloneta, con 21.7; Rincon con 21.6; Aguada, con 

21.1, Aguadilla, con 20.8 y Maricao, con 20.2 de cada mil (1,000) nacimientos 

vivos. 
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A preguntas de las comisiones informantes al doctor Miguel Valencia 

Prado, director de la Division de Ninos con Necesidades Medicas Especiales de 

la Secretaria Auxiliar de Salud Familiar y Servicios Integrados del Departamento 

de Salud durante la vista publica a la que comparecio, el galeno declaro que no 

se han podido establecer con certeza los factores responsables de una mayor 

prevalencia de defectos congenitos en los municipios anteriormente 

mencionados. 

Es pertinente senalar que los datos expuestos por la Figura 5, provista por 

la Division de Ninos con Necesidades Medicas Especiales de la Secretaria 

Auxiliar de Salud Familiar y Servicios Integrados del Departamento de Salud y 

realizada en el ano 2013, es el primer esfuerzo que se ejecuta para recopilar la 

data referente a la prevalencia de defectos congenitos en el Pais y convertir esta 

informacion estadistica en un mapa segmentado por municipios. 

FIGURA 7. Prevalencia de Defectos Congenitos por Municipio, Puerto Rico, 

2008-2012 
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A partir de enero del ano 2008, la Secretaria Auxiliar de Salud Familiar y 

Servicios Integrados del Departamento de Salud inicio la vigilancia activa de dos 

defectos congenitos de los ojos (anoftalmia y microftalmia) y dos defectos 

congenitos de los oidos (anotia y microtia). 
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La perdida auditiva es la condici6n mas comun en el nacimiento, 

aproximadamente, de tres (3) a seis (6) de cada mil (1,000) nifios nacidos 

presentan problemas auditivos significativos. Es menester recordar que durante 

los primeros tres (3) afios de edad, se desarrolla el ochenta por ciento (80%) de la 

habilidad de un inf ante en las areas de habla y lenguaje y las destrezas 

cognoscitivas relacionadas, siendo la audici6n de vital importancia para el 
desarrollo tipico de estas destrezas. Sin servicios de cernimiento auditivo 

neonatal universal, la edad promedio de identificaci6n de problemas de audici6n 

es sobre los tres (3) afios de edad. 

En Puerto Rico, los defectos congenitos de los ojos y oidos son mas 

comunes en varones (53%) queen nifias (44 % ). La Tabla 4 presenta la prevalencia 

al nacer, durante los afios 2008 al 2012, para cada defecto. 

TABLA 8. Defectos de los Ojos y Oidos, Puerto Rico 2008-2012 

Anoftalmia 743.0 5 0.23 

Microftalmia 743.1 27 1.27 

Anotia 744.01 10 0.47 

Microtia 744.23 42 1.97 

TABLA 9. Casos Diagnosticados con Perdida Auditiva, Puerto Rico, 2012-2013 

2012 

2013 

(preliminar) 

38,308 

36,887 

37,888 

(98.9%) 

35,962 

(97.5%) 

943 *2.5%) 

986 (2.7%) 

(*Bebes referidos para evaluaci6n audiol6gica diagn6stica) 

48: 26 con perdida auditiva 

sensorineural y 22 con perdida 

auditiva conductiva. 

53: 19 con perdida auditiva 
sensorineural; 15 con perdida auditiva 
conductiva; 1 con perdida auditiva 

mixta y 3 con neuropatia. 

En los mismos terminos, es pertinente destacar la prevalencia de los 

defectos oro-faciales, grupo de malformaci6n que envuelve las partes de la cara 

que forman la nariz, el labio y el paladar. Generalmente, estas malformaciones 

ocurren entre la quinta y la doceava semana de gestaci6n, siendo su prevalencia 
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mayor para aquellas madres de treinta (30) afios o mas (2.2 por cada 1,000 

nacimientos ). Igualmente, en Puerto Rico los defectos oro-faciales son mas 

comunes entre varones (51 %) queen nifias (47%). 

TABLA 10. Defectos Oro-faciales, Puerto Rico 2008-2012 

Labio y / o paladar fisurado 749.0-749.25 345 16.21 

Paladar fisurado 749.00-749.04 141 6.62 

Labio fisurado 749.10-749.14 73 3.43 

Labio y paladar fisurado 749.20-749.25 131 6.15 

En relaci6n a las condiciones metab6licas, el por ciento anual de neonatos 

los cuales el Programa para la Detecci6n, Diagn6stico y Tratamiento de 

Enfermedades Hereditarias (Programa de Cernimiento Neonatal) les realizan las 

pruebas, se ha mantenido en un promedio de noventa y nueve por ciento (99.7%) 

en los ultimos afios. Hasta el afio 2013, este programa ha identificado mas de 

quinientos (500) neonatos con alguna de las condiciones incluidas en el 

cernimiento neonatal, los cuales han recibido orientaci6n y han sido referidos al 

medico especialista correspondiente para la evaluaci6n y el tratamiento 

necesario. 

En Puerto Rico, el hipotiroidismo congenito es uno de los des6rdenes 

endocrinos de mayor incidencia. Durante los afios 2008-2013, se reportaron unos 
cincuenta y seis (56) casos, lo que establece una media de veintid6s punto cinco 

(22.5) por cada cien mil (100,000) nacimientos. 

FIGURA 8: Incidencia en Puerto Rico de algunas condiciones metab6licas y 
endocrinas, segun suministrado por el Programa para la Detecci6n, Diagn6stico 
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Respecto a los datos y registros existentes de la poblaci6n con Trastorno 

del Espectro Autista, la Division de Ninos con Necesidades Medicas Especiales 

de la Secretaria Auxiliar de Salud Familiar y Servicios Integrados del 

Departamento de Salud expuso que, al 30 de noviembre del ano 2013, habia unas 

mil quinientas trece (1,513) personas activas bajo la Cubierta Especial de Autismo 
de Mi Salud. 

De igual manera, los ultimos datos registrados en el Conteo de Ninos de la 

Secretaria Auxiliar de Educaci6n Especial respecto a los estudiantes que 

participan del Programa de Educaci6n Especial a raz6n del impedimento de 

Trastorno del Espectro Autista, evidencian la prevalencia de este trastorno en el 

desarrollo en la Isla: 

1. Ano 2010-2011: 2,317 ninos menores de veintiun (21) anos con Trastorno 

del Espectro Autista 

2. Ano 2011-2012: 2,870 ninos menores de veintiun (21) anos con Trastorno 

del Espectro Autista 

3. Ano 2012-2013: 3,434 ninos menores de veintiun (21) anos con Trastorno 

del Espectro Autista 

Desde el ano 2008, ha habido un aumento vertiginoso en el diagn6stico de 

afecciones bajo el Trastorno del Espectro Autista, una tendencia que se ha 

evidenciado paralelamente a nivel global y que no se espera que cambie en los 

pr6ximos anos. Respecto al Trastorno del Espectro Autista, en la Isla se ha 

estimado que hay una prevalencia de uno (1) entre cada sesenta y siete (67) 
personas; mientras que los Centros para el Control y la Prevenci6n de 

Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) estiman que la prevalencia en los 

Estados Unidos de America es de una (1) entre cada cincuenta (50) personas. 

Del mismo modo, al amparo de la Ley Num. 220-2012, Ley para el 

Bienestar, Integraci6n y Desarrollo de las Personas con Autismo, el 

Departamento de Salud comision6, en el ano 2010, a la Escuela Graduada de 

Salud Publica a llevar a cabo una encuesta que estimara la prevalencia del 

autismo en Puerto Rico y que examinara el impacto del autismo en los servicios 

43 



de salud. Respecto a los resultados de esta encuesta, cabe destacar los siguientes 

aspectos: 

1. Prevalencia de autismo en Puerto Rico para individuos entre cuatro (4) a 

diecisiete (17) afios es de 1.62% (16.2 por cada 1,000 personas), siendo 

similar a la que se ha reportado en otras poblaciones de esa misma edad 

en Estados Unidos e Inglaterra. 

2. Nose encontraron diferencias estadisticamente significativas por regiones 

geograficas en el Pais. 

3. Se estim6 en 11,743 la poblaci6n total de personas con autismo de cuatro 

(4) a diecisiete (17) afios. 

4. Por su parte, la poblaci6n de cero (0) a tres (3) afios se estim6 en un total 

de 2,890 personas. 

5. Se estim6 una poblaci6n de personas con autismo de dieciocho (18) afios o 

mas entre 19,695 y 21,822 personas. 

6. Respecto al genero de la poblaci6n con autismo participante de la 

encuesta, un ochenta y siete por ciento (87%) eran varones y un trece por 

ciento (13%) eran feminas, lo que representa seis (6.5) nifios con autismo 

por cada nifia con esta condici6n. 

7. Un hallazgo importante fue la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

esta poblaci6n. El cincuenta y cuatro por ciento (54 % ) de los nifios y nifias 

tenian un indice de masa corporal que correspondia a sobrepeso u 

obesidad para su grupo de edad. 

8. Un setenta y tres por ciento (73%), o la mayoria de los nifios encuestados, 

asistian a escuela publica, mientras que un veinticuatro por ciento (24 % ) 

asistia a escuela privada y una minoria de un por ciento (1 % ) recibia 

educaci6n en el hogar. Un dos por ciento (2%) report6 no asistir a la 

escuela. 
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EV ALUACION Y DIAGNOSTICO 

IDENTIFICACION E INTERVENCION OPORTUNA 

Para la oportuna y adecuada atenci6n de cualquier deficiencia en el 

desarrollo, es importante que la politica publica para atender la salud de la nifiez 

considere la variable del tiempo como un factor vital y determinante del exito o 

el fracaso de las intervenciones. La intervenci6n temprana tambien comprende 

intervenir oportunamente segun surgen condiciones que atender, aun cuando 

estas aparezcan mientras el nifio o la nifia ya esta en edad escolar. Igualmente, es 

importante recordar que este tipo de intervenciones no siempre implican la 

prestaci6n de servicios o el desembolso oneroso de fondos publicos~ a veces es 

suficiente con replantear la distribuci6n de recursos ya disponibles y lograr que 

un procedimiento tan sencillo como una orientaci6n adecuada a los padres traiga 

resultados acertados. 

Respecto a la intervenci6n temprana en infantes, el Estudio de Viabilidad 

para el Desarrollo del Instituto de Deficiencias en el Desarrollo del Recinto de 

Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico reflej6 que la atenci6n a los 

nifios de cero (0) a cinco (5) afios con retraso o deficiencias en el desarrollo era 

primordial y determinante para su futura rehabilitaci6n. Por ejemplo, en un 

diagn6stico de alguna condici6n bajo el Trastorno del Espectro Autista, la 

intervenci6n temprana es crucial para lograr un mayor desarrollo del lenguaje y 

viabilizar un 6ptimo progreso dentro de las capacidades particulares. 

En la actualidad, existen guias, protocolos y pruebas dirigidas a reconocer, 

desde las edades de cero (0) a cinco (5) afios, c6mo es el desarrollo tipico de los 

nifios y c6mo identificar retrasos o deficiencias en su desarrollo; incluyendo 

metodos de cernimiento del desarrollo global, de desarrollo socio-emocional y de 

autismo. Estas guias establecen modelos de evaluaciones para aquellos nifios que 

puedan presentar necesidades especiales y para el desarrollo de servicios 

adecuados que persigan la plena inclusion de estos nifios y nifias. 

Asimismo, en diversos portales electr6nicos se puede encontrar 

informaci6n que provee, tanto a las familias como a los proveedores de servicios, 

recursos valiosos para identificar o diagnosticar cualquier desviaci6n de las 

etapas de desarrollo. Por ejemplo, la pagina electr6nica de los Centros de Control 

de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) provee gratuitamente diversas 
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herramientas para que los padres puedan monitorear adecuadamente el 

desarrollo de sus hijos en el hogar. Otros cernimientos preescolares, disponibles 

en espafiol y gratuitamente, se enlistan a continuaci6n: 

1. Parent's Evaluation of Developmental Status: Puede ser administrado por 

personal de salud, como enfermeros, trabajadores sociales, psic6logos, 
pediatras, entre otros.18 

2. Ages and Stages Questionnaire: Debe ser administrado por un psic6logo 

experto en desarrollo de nifios e infantes.19 

3. Bayley Scale of Infant Development: Tiene que ser administrado por un 

psic6logo con competencias en la poblaci6n infantil y preescolar o 
desarrollo.20 

4. Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration, Sixth Edition, 
The (BEERYTM VMI): Puede ser administrado por un profesional de la 

salud licenciado, como terapeuta ocupacional, terapeuta ffsico, o 

psic6logo.21 

5. PrimerP ASO: Puede ser administrado por un profesional de la salud 

licenciado, como terapeuta ocupacional, terapeuta ffsico, o psic6logo. 

6. Developmental Indicators for the Assessment of Learning, Third Edition (DIAL 
™-3): Debe ser administrado por un profesional de la psicologfa con 

competencia en la poblaci6n infantil y preescolar o desarrollo.22 

7. Autism Spectrum Rating Scales (ASRS™): Goldstein & Naglieri Autism 
Spectrum Rating ScalesTM: Puede ser administrado por un profesional de la 

18 Disponible en http://www.pedstestshop.com/ product. php ?productid =5 
19 Disponible en http:/ /products.brookespublishing.com/ Ages-Stages-Questionnaires-in-Spanish-Third

Edition-ASQ-3-Spanish-P570.aspx 
20 Disponible en http:/ /www.pearsonclinical.com/ psychology/ products/100000123/bayley-scales-of

infant-and-toddler-development-third-edition-bayley-iii.html?Pid=015-8027-23X 
21 Disponible en http:/ /www.pearsonclinical.com/psychology /products/100000663/ the-beery-buktenica

developmental-test-of-visual-motor-integration-6th-edition-beery-vmi.html 
22 Disponible en http://pearsonclinical.com/psychology /products/ /100000642/ developmental-indicators

for-the-assessment-of-learning-third-edition-dial-3.html 
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salud licenciado, como terapeuta ocupacional, terapeuta fisico, o 

psic6logo.23 

EV ALUACIONES PERIODICAS 

No hay duda de que las evaluaciones peri6dicas de seguimiento del 

desarrollo fisico, social, emocional e intelectual de los nifios en edades de cero (0) 

a cinco (5) afios deben formar parte de la atenci6n de rutina del cuidado medico 

y clinico. 

En Puerto Rico, las Guias de Servicios Preventivos Pediatricos, 

desarrolladas en el afio 2008, ya contienen indicadores respecto a la diversidad 

de servicios preventivos y tecnicas de avahio de desarrollo que se le deben 

proveer a los menores en sus visitas de rutina y las frecuencias con las que deben 

ser realizadas las mismas por los profesionales de la salud debidamente 

adiestrados a los efectos. 

El problema respecto a la ejecuci6n de estas guias surge por la falta de 

uniformidad con la que se implementan las mismas. A pesar de que los 

protocolos y las guias estan escritas y su contenido resulta completo, no todos los 

proveedores de servicios las ponen en practica segtin establecidas. Al respecto, la 

Divisi6n de Madres y Ninos del Departamento de Salud denunci6 que no existe 
un sistema de fiscalizaci6n que permita conocer con exactitud si los pediatras 

siguen las guias de desarrollo tal y como se les requiere. La doctora Alonso 

Amador puntualiz6 la necesidad de que se analice c6mo mejorar los servicios 

pediatricos de manera tal que se pueda asegurar que las Guias de Servicios 

Preventivos Pediatricos se esten llevando a cabo por todos los pediatras y 

medicos de familias, de manera de que los nifios con problemas en el desarrollo o 

retraso sean identificados a tiempo y referidos a los programas de intervenci6n 

temprana. 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

En terminos generales, se han conformado dos modelos de provisi6n de 

servicios clinicos a partir del nacimiento del nifio o la nifia. El modelo conocido 

23 Disponible en https:/ / ecom.mhs.com/ (S(ilopp145ruqu2v4535zdrz55))/ inventory.aspx?gr=cli& 
prod=asrs&id=pricing&RptGrpID=asr 
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como cernimiento [sic] comprende un ejercicio preventivo de depuracion clinica 

que persigue identificar anomalias en el desarrollo o descartar la existencia de 

defectos de naturaleza molecular o fisiologica. Por su parte, los procesos de 

evaluacion comprenden tecnicas de analisis, estudio y establecimiento de planes 

de accion fundamentados en los resultados de pruebas o examenes 

estandarizados respecto a las etapas de desarrollo del nifio o nifia. 

Desde el ambito clinico, las disciplinas llamadas a evaluar a un nifio o una 

nifia con deficiencias en el desarrollo o con diversidad funcional suele incluir 

psicologos, terapistas ocupacionales, patologos del habla-lenguaje, neurologos 

pediatricos y otros medicos especialistas, segtin cada caso a ser diagnosticado. 

Por su parte, la provision de servicios de respaldo y de servicios educativos 

requiere la oportuna intervencion de directores escolares, de maestros, de 

facilitadores, de Asistentes de Servicios I y II, de trabajadores sociales, de 

coordinadores, de consejeros en rehabilitacion y de orientadores. 

Cada una de estas disciplinas tiene sus responsabilidades profesionales y 

obligaciones eticas respecto a que evaluar, como evaluar y como llegar a 

conclusiones acertadas y asertivas para determinar si la condicion espedfica esta 

afectando el aprovechamiento escolar del estudiante. Sin embargo, a pesar del 

peritaje de cada una de las disciplinas mencionadas, no existe aun una 

plataforma de colaboracion que contribuya a una vision sistemica y colaborativa 

respecto a los esfuerzos de diagnostico y tratamiento. 

INTERVENCI6N EN LA NINEZ TEMPRANA 

Diversas investigaciones han demostrado que el tiempo entre el 

nacimiento y los treinta y seis (36) meses de edad es un periodo critico del 

desarrollo en la vida del nifio, ya que estos meses ofrecen una ventana de 

oportunidades de desarrollo psicomotor que no estara disponible mas adelante 

en la vida.24 No hay duda de que la identificaci6n y avaluo de los nifios o nifias 
que puedan necesitar atencion temprana en su desarrollo es fundamental para 

reducir su probabilidad de ingresar al Programa de Educacion Especial. 

24 Vease GARLAND, C., STONE, N.W., SWANSON, J. ET AL. Early Interoention for Children with Special Needs and 
their Families: Findings and Recommmendations. WESTAR SERIES PAPER No. 11. (1981); KARNES, M. B., ed. The 
underseroed: our young gifted children. The Council for Exceptional Children. (1983); LOVAAS, 0. I. & 
KOEGEL R.L., Behavior Modification with Autistic Children, en BEHAVIOR MODIFICATION IN 
EDUCATION. (1973); y SHONKOFF, J. P. & HAUSER-CRAM, P., Early Interoention for Disabled Infants and 
Their Families: A Quantitative Analysis. 80 PEDIATRICS 650,58 (1987). 
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La nifiez temprana es considerada como un periodo critico para el 

desarrollo 6ptimo de la plasticidad neural, puesto que la calidad de las 

experiencias del nifio puede tener un impacto sobre la escultura de las miles de 

millones de neuronas cerebrales25 y ciertas destrezas o cualidades son mas faciles 

de desarrollar, adquirir y dominar en etapas tempranas del desarrollo. 26 

Reiteradamente, se han reconocido los beneficios de la intervenci6n durante la 

nifiez temprana como una piedra angular para asegurar el pleno desarrollo y 
formaci6n del nifio y aumentar sus posibilidades de independencia. 27 Ademas, la 

oportuna atenci6n a algunas condiciones que presentan los nifios en edades 

tempranas puede significar la diferencia entre tener una vida funcional y 
productiva o una vida dependiente.2s 

Mas de cincuenta afios de estudios e investigaciones han validado, desde 

el ambito cuantitativo de la medici6n estadistica y desde los reportes cualitativos 

basados en las experiencias de padres y educadores, que la intervenci6n 

temprana aumenta las destrezas educativas y el desarrollo del nifio o la nifia, 

promueve la funcionalidad de la familia, y provee beneficios a largo plazo para 

la sociedad.29 Igualmente, se ha demostrado que una intervenci6n oportuna 

durante la nifiez temprana resulta en que el nifio participante: 

1. Necesite menos servicios de educaci6n especial y de rehabilitaci6n mas 

tarde en su vida; 

2. Reduzca sus probabilidades de tener que repetir un grado academico; 

3. Pueda lograr, en algunos casos y dentro de varios afios, que no resulte 

evidente su deficiencia en el desarrollo y alcance asi la plena 
integraci6n con sus pares.30 

25 McCAIN, M.N. & FRASER MUSTARD, J. Reversing the Real Brain Drain: Early Years Study Final Report. 
Ontario Children's Secretariat. (1999). 

26 Por ejemplo, los idiomas (Knudsen, et. Al., 2006). 
27 Mas informaci6n en Center on the Developing Child at Harvard University (2011). 
28 KNUDSEN, ET.AL. Economic, neurobiological, and behavioral perspectives on building America's future workforce. 

103 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2710155-62 (2006). 
29 MAJNEMER A. Benefits of early intervention for children with developmental disabilities. 5 Seminar on Pediatric 

Neurology 62-69 (1998). 
30 GARLAND, supra. 
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Consecuentemente, los nifios cuyas necesidades especiales son 

identificadas y abordadas durante sus primeros afios de vida tienen mayor 

probabilidad de alcanzar su maximo potencial y esto puede aumentar su 

independencia y disminuir la necesidad de servicios cuando alcancen la edad 

escolar. Por otro lado, cuando los problemas identificados no se atienden 

mediante intervenci6n temprana, la recuperaci6n, a corto ya largo plazo, es mas 
dificil y onerosa, tanto para la familia como para el propio Estado.31 

El Instituto de Deficiencias en el Desarrollo de la Escuela Graduada de 

Salud Publica subraya que la evidencia sostiene que esperar a la edad escolar, o 

aun pre-escolar, para promover las destrezas y capacidades necesarias es mas 

costoso y mas dificil que intervenir durante los primeros tres (3) afios de vida. La 

doctora Alonso, directora del Instituto, refiere como ejemplo el caso de los nifios 

que presentan problemas auditivos en su infancia y que, sin la intervenci6n 

adecuada mas alla de su diagn6stico, no podran contar con la adquisici6n del 

lenguaje que les permita una alfabetizaci6n y aprovechamiento escolar para vivir 

y producir al maximo de sus capacidades. 

Complementariamente, en su ponencia escrita respecto a la Resoluci6n de 

la Camara 1065, el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo de la Universidad de 

Puerto Rico expuso algunas caracterfsticas de diversos programas efectivos de 

intervenci6n temprana operando en distintas jurisdicciones de los Estados 

Unidos: 

1. Edad que tiene el nifio o nifia al comienzo del programa: Se ha 

demostrado que a mas temprana intervend6n, mayores beneficios. La 

intervenci6n temprana puede iniciarse al nacer, al identificarse factores de 

riesgo o al momento del diagn6stico de una discapacidad. 

2. Participaci6n de la familia: Los programas exitosos incluyen amplia 

participaci6n de las familias. 

3. Modelos de intervenci6n de amplia intensidad: Incluyen servicios clinicos, 

servicios de apoyo y servicios educativos.32 

3tMas informaci6n en Center on the Developing Child at Harvard University. 
32 GARLAND, supra. 
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Sin embargo, a pesar de las loables posibilidades de la intervenci6n 

temprana, sus beneficios y efectos no han tenido un efecto significativo en la 

poblaci6n puertorriquefia por raz6n de que no se identifican bien u 

oportunamente los nifios que deben acceder a estos servicios. Al respecto, la 

doctora Vazquez Correa expres6 la urgencia de ser mas proactivos en identificar 

temprano las deficiencias en el desarrollo que ponen en riesgo a los nifios. No 

hay duda de que existe una imperante necesidad de mejorar el sistema de 
identificaci6n temprana de infantes y de establecer estrategias adecuadas para 

implementar y fortalecer el sistema de cernimiento del desarrollo que ya se 

incluye como parte de las Guias de Seguimiento Pediatrico del Departamento de 

Salud (2008). 

Recientemente, la Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral 

de la Nifiez concluy6 un estudio para el periodo 2013-2014, titulado Community 

Assessment for Head Start and Early Head Start, sobre la poblaci6n de edad 

preescolar en Puerto Rico. Entre sus hallazgos significativos, se destaca que, de 

los 135,000 menores en Puerto Rico que son elegibles a los programas Head Start 

y Early Head Start, s6lo unos 36,000 reciben los servicios, debido a la ausencia de 

fondos para ampliar la participaci6n. En cuanto a la edad en que usualmente 

comienzan los servicios de intervenci6n temprana, estadfsticas del Programa 

A vanzando Juntos del Departamento de Salud indican que, para el afio 2009, el 

sesenta y ocho por ciento (68%) de los nifios recibiendo estos servicios estaban 

entre las edades de veinticinco a veintiseis (25-26) meses. 

En Puerto Rico, la evidencia apunta a la necesidad de hacer que los 

programas de intervenci6n temprana tengan mayor relevancia social, con la 

finalidad de alcanzar una poblaci6n infantil saludable y lista para el proceso de 

aprendizaje. 

PADRES: ELEMENTO FUND AMENT AL EN LA INTERVENCION OPORTUNA 

Durante los primeros tres (3) afios de vida del infante, son los padres 

quienes tienen el mayor control respecto al acceso a servicios de salud e 

intervenciones preventivas. Es menester destacar que, para alcanzar una 

integraci6n completa de los padres a los procesos de desarrollo y cuidado clinico 

del menor, es imperativo modificar la percepci6n general en cuanto a la 

importancia de las visitas al pediatra o al medico de familia. Al respecto, diversos 
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deponentes denunciaron que es mas comun la visita de un nifio a una sala de 

emergencias que la visita rutinaria y consistente al especialista pediatrico. A 

preguntas durante la vista publica en la que compareci6, la doctora Alonso 

Amador, del Instituto de Deficiencias en el Desarrollo de la Universidad de 

Puerto Rico destac6 la necesidad de que "los pediatras, los medicos de familia 

( ... ) se integren completamente en la vida de sus pacientes. Que no sea solo la 

visita a ponerle las vacunas [al infante] o llevarlo a sala de emergencias cuando 

se enf erme ( ... )". 

En relaci6n a lo anterior, varios deponentes coincidieron en sefialar la 

problematica de la falta de orientaci6n adecuada a los padres en torno a la 

importancia de las visitas regulares de seguimiento (well baby exam) y cuales son 

los indicadores de desarrollo a los que deben prestar particular atenci6n. Muy 

poco se les habla a los padres sobre el seguimiento rutinario que se debe tener 

con un hijo una vez este abandona el hospital y la importancia de evaluar 

aquellas pruebas cuyos resultados esten pendientes de analisis por un 

profesional de la salud, aun cuando el nifio han abandonado el cuidado clinico 

de un hospital y se encuentre en una condici6n estable de salud. 

Paralelamente, respecto a los examenes y pruebas requeridas para la 
identificaci6n oportuna e intervenci6n temprana, se ha denunciado que los 

proveedores de cubiertas de salud no pagan a los medicos pediatras por 

cernimiento y evaluaciones en vistas de seguimiento (well baby exams). La doctora 

Vazquez Correa, neur6loga pediatrica, explic6 que en los Estados Unidos se 

proveen diversos formularios de acuerdo a la edad del infante y su etapa 

particular de desarrollo para que los padres contesten los mismos mientras estan 

en la sala de espera. Una vez se atiende el menor, el doctor evalua las respuestas 

de los padres, otorga puntuaciones a las mismas y provee recomendaciones 

estandares segun sea la puntuaci6n obtenida con las respuestas. Por su relativa 

simplicidad, este sistema de cuidado preventivo no requiere un desembolso 
monetario adicional por parte de los padres o de la cubierta medica. 

Indudablemente, el establecimiento del modelo antes descrito o de un 

sistema de justa compensaci6n pecuniaria para la clase medica del Pais, en torno 

a sus servicios de cernimiento [sic], lograria una mayor intervenci6n y 

participaci6n de los pediatras y los medicos de familia en la vida de los infantes, 

desde el momento mismo en el que estos abandonan el seno materno. 
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Una vez el nifio o nifia este recibiendo servicios de refuerzo en su 

desarrollo o asistencia tecnol6gica, ademas de la prestaci6n de servicios clinicos y 

servicios de apoyo, la creaci6n y desarrollo de una efectiva intervenci6n familiar 

con el nifio debe considerar la capacidad de los padres para implementar el 

programa disefiado para el hijo en el entorno del hogar; las necesidades y 
preocupaciones particulares de la familia; y la composici6n y estructura familiar 

particular. Al momento de desarrollar un plan de intervenci6n familiar, tener en 

cuenta estos factores parece desempefiar un papel significativo en el exito de la 

intervenci6n con el nifio. Al respecto, el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo 

de la Escuela Graduada de Planificaci6n puntualiza la importancia de que el 

servicio que se brinde trabaje con las necesidades que presenta la situaci6n 

particular, de manera que les permita a los miembros de la unidad familiar 

afrontar los factores estresores inherentes a la misma.33 

Se destaca que una critica constante evidenciada en las vistas publicas de 

la Resoluci6n de la Camara 1065 es la ausencia de adiestramientos a los 

componentes clinicos y pedag6gicos que desarrollan los planes de intervenci6n 

familiar. Al respecto, el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo de la 

Universidad de Puerto Rico detall6 que, a pesar del peritaje clinico que poseen, la 

mayoria de los proveedores de servicios de salud al sector de deficiencias en el 

desarrollo no tienen conocimiento adecuado respecto al trabajo con los adultos 

de la familia y su rol, como profesionales de la salud, de ser facilitadores en el 

desarrollo de las destrezas apropiadas en estos padres adultos para que puedan 

trabajar con los requerimientos particulares de sus hijos e hijas. A los fines, 

resulta imperativo que los protocolos, guias y servicios provistos a los 

profesionales de la salud y al personal clinico instruyan sobre las maneras 

adecuadas para orientar, educar y trabajar con los padres y con la familia del 

menor. 

Del mismo modo, el Departamento de Salud denunci6 la carencia de 

personal adiestrado para capacitar y brindar sus servicios en ambientes naturales 
y distanciar el cuidado de lo que puede representar un ambiente exclusivamente 

clinico. Indudablemente, el trabajo directo, desde ambientes naturales como lo 

son las visitas al hogar, propicia una mayor integraci6n de la familia en la 

33 En particular, destaca el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo que este elemento estresor, por lo 
sostenido del mismo, se ha catalogado como un estresor catastr6fico. 
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prestacion de servicios al nifio o la nifia con diversidad funcional o retraso en su 

desarrollo. 

TRANSICION AL DEPART AMENTO DE EDUCACION 

Los servicios de transicion de los nifios con necesidades especiales o con 
retrasos en el desarrollo constituyen una fase crucial en la planificacion de 

servicios de rehabilitacion para el futuro estudiante, pues inciden en su apresto 

para la vida academica. Durante la transicion, el proceso de evaluacion y 

diagnostico debe llevarse a cabo usando pruebas estandarizadas y validas en 

relacion a aspectos biologicos, funcionales y academicos y en observaciones 

controladas de conducta, que incluyen entrevistas con cuidadores y maestros. 

En o antes del dia quince (15) de cada mes, el Departamento de Salud 

envia al Departamento de Educacion un informe en el cual le remite el listado de 

los candidatos elegibles para continuar servicios e iniciar proceso de transicion 

inter-agencial. El informe suele incluir aquellos nifios a punto de cumplir sus tres 

(3) afios de edad y que pueden ser elegibles a la Parte V de la Ley IDEA y su 

proposito es integrar la informacion de lo que ya trabajo el Departamento de 

Salud y lo que estara trabajando el Departamento de Educacion. Excepto que lo 

requiera el Comite de Programacion y Ubicacion (COMPU) o un comite de la 

Administracion de Rehabilitacion Vocacional, usualmente hasta esta etapa llega 

la intervencion del Departamento de Salud. 

El Departamento de Salud transfiere a los nifios de dos (2) afios, siete (7) 

meses que aun necesiten servicios, refiriendolos al Programa de Educacion 

Especial del Departamento de Salud. En terminos generales, el proceso de 

transicion persigue garantizar servicios y lugar de provision de los mismos para 

cuando el nifio o la nifia alcance los tres (3) afios de edad. El proceso esta 

plasmado en un acuerdo inter-agencial y comprende las siguientes etapas: 

1. Orientacion inicial a la familia sobre la intencion de referir al menor. 

Durante esta orientacion se tramita la solicitud para remitir al 
Departamento de Educacion aquellos documentos de naturaleza 

confidencial, que incluyen los documentos originales de determinacion de 

elegibilidad; una copia del Plan Individualizado Familiar y una copia de 

la ultima revision y reevaluacion de dicho plan. 
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2. Reunion de transici6n: Es el proceso de coordinaci6n de servicios e 

incluye la presencia de representantes del Departamento de Salud; de 

representantes del Departamento de Educaci6n y de la familia del menor 

involucrado. 

Respecto a c6mo ambas instrumentalidades gubernamentales trabajan con 

problemas en el desarrollo detectables o que ya han sido detectados, el proceso 

de evaluaci6n de la Resoluci6n de la Camara 1065 destac6 varias observaciones 

importantes. 

En primer termino, se destaca que la falta de un modelo sistematico de 

intervenci6n oportuna y transici6n ha sido una denuncia constante, ejemplificada 

en el proceso de vistas publicas. En relaci6n a la elaboraci6n de un modelo 

eficiente de atenci6n, intervenci6n y transici6n, la doctora Alonso Amador 

denunci6 que, durante varios afios anteriores, ha llevado sus sugerencias al 

Departamento de Educaci6n pero que nunca han sido escuchadas sus iniciativas 

o estudiadas sus propuestas. 

Asimismo, tal y como sefialara el Colegio de Medicos Cirujanos de Puerto 

Rico, cabe destacar la ausencia de plataformas de trabajo para dar cumplimiento 

a lo dispuesto en la Ley 296-2000, Ley de Conservaci6n de la Salud de Ninos y 

Adolescentes. Esta legislaci6n se cre6 con la expectativa de desarrollar una nueva 

reestructuraci6n, a nivel operacional entre el Departamento de Salud y el 

Departamento de Educaci6n, para asegurar evaluaciones y examenes apropiados 

para todos los estudiantes del sistema de educaci6n publica en la Isla. De esta 

forma, se perseguia desarrollar un modelo de medicina escolar eficiente y se 

esperaba garantizar que cada nifio y nifia que comenzara un grado escolar en el 

sistema publico estuviera apto para realizar su trabajo escolar, libre de 

condiciones de salud que limitaran su capacidad mental y, por ende, 

perjudicaran su aprovechamiento educativo. En la actualidad, nada evidencia 

que el Departamento de Educaci6n haya coordinado con el Departamento de 

Salud las estructuras, mecanismos, recursos y facilidades necesarios para hacer 
viables lo prop6sitos de esta Ley. 
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SERVICIOS EDUCATIVOS Y PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL 

SECRET ARIA AUXILIAR DE EDUCACION ESPECIAL 

Tal y como se destacara anteriormente, la Secretaria Auxiliar de Educaci6n 

Especial es el brazo del Departamento de Educaci6n responsable de la provision 

de servicios educativos y servicios relacionados a nifios y JOVenes con 

discapacidades desde los tres (3) hasta los veintiun (21) afios de edad, inclusive. 

A continuaci6n, se destaca un organigrama sobre el modelo operativo de la 

Secretaria Auxiliar de Educaci6n Especial. 
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Comunidad Docente I 
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1.Tiene adscrita la Unidad de Seguimiento de Querellas y la Unidad de Contratos 
2. Tiene adscrita las siguientes areas y/o Unidades: Recurses Humanos; Presupuesto y Finanzas; Transportaci6n; Servicios Generales 
3. Tiene adscrita el Area de Sistemas 
4. Tiene adscrita la Unidad de Divulgaci6n y Asistencia a Padres 
5. La Unidad trabaja las siguientes Areas: sordos, ciegos y sordo-ciegos; escuelas privadas; transici6n pre-escolar; transici6n post-secundaria; 
autismo, educaci6n fisica adaptada y asistencia tecnol6gica.Los facilitadores docentes de Distrito responden a esta Unidad 

Para llevar a cabo su encomienda, la Secretaria Asociada de Educaci6n 

Especial cuenta con once (11) Centros de Servicios de Educaci6n Especial, los 
cuales se encargan de orientar a los padres, divulgar el programa de educaci6n 

especial, actualizar el registro de los estudiantes, coordinar el proceso de 

evaluaci6n inicial y realizar el proceso de determinaci6n de elegibilidad. Entre 

los servicios que ofrece la Secretaria Auxiliar de Educaci6n Especial, cabe 

destacar: 
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1. Servicios educativos: Incluye servicios de acomodo razonable, servicios de 

sal6n recurso y sal6n a tiempo completo, programas educativos 

individualizados, programas de educaci6n fisica adaptada, servicios 

educativos en el hogar y servicios educativos en instituciones juveniles. 

2. Servicios relacionados: Incluye evaluaciones y terapias del lenguaje, 

terapia ocupacional, terapia psicol6gica y terapia fisica, segtin las 

particulares recomendaciones del Comite de Programaci6n y Ubicaci6n 

(COMPU). 

3. Asistencia tecnol6gica: Incluye evaluaciones, adiestramientos y provisi6n 

de equipo, necesarios para lograr que el estudiante se beneficie de la 

educaci6n brindada. 

4. Transportaci6n: En general, los servicios de transportaci6n pueden 

ofrecerse mediante el servicio regular que comprende la plena integraci6n 

con los pares sin discapacidades; mediante porteador de vehiculos 

especializados y adaptados de acuerdo a las necesidades particulares del 

estudiante; y mediante un reembolso por los gastos de trasportar a 

estudiante a sus servicios educativos ya sus servicios relacionados. 

5. Servicios suplementarios: Incluye los servicios de asistente de servicios 

especiales (TI) e interpretes (TII), entre otros servicios de apoyo, segun 

sean recomendados por el Comite de Programaci6n y Ubicaci6n 

(COMPU). 

Por su parte, el procedimiento usual para acceder a los servicios del 

Programa de Educaci6n Especial puede resumirse en los siguientes pasos: 

1. Cuando un padre o una madre sospeche que su nifio tiene alguna 

discapacidad que interfiera con su habilidad para beneficiarse del servicio 

educativo que se le provee, podra solicitar un registro al Programa de 

Educaci6n Especial, independientemente pertenezca al sistema publico de 

ensefianza, este ubicado en una instituci6n privada, en un centro de cuido, 

en un Programa de Head Start o en su hogar. 

57 



2. Una vez registrado, la evaluaci6n inicial para determinar la elegibilidad 

del nifio debe llevarse a cabo en un periodo de treinta (30) dias calendario, 

subsiguiente a la fecha de registro. 

3. El proceso de determinaci6n de elegibilidad se realiza por un equipo 

multidisciplinario que analiza la informaci6n disponible sobre el nifio o 

nifia, producto de evaluaciones formales, pruebas de medici6n, 

evaluaciones informales y observaciones de los profesionales y los padres, 

con el fin de determinar si la persona tiene una discapacidad identificada 

que afecta adversamente su aprendizaje y aprovechamiento escolar o su 

desarrollo y participaci6n en actividades propias de su edad. 

Respecto al proceso de determinaci6n de elegibilidad, a continuaci6n se 

expone una tabla provista por la Secretaria Auxiliar de Educaci6n Especial del 

Departamento de Educaci6n que evidencia la cantidad y el porcentaje de los 

nifios registrados y aquellos que, luego de su registro, han sido determinados 

como no elegibles para pertenecer al Programa de Educaci6n Especial. 

TABLA 11. Porcentajes anuales entre los nifios registrados y los nmos que, 
posterior al registro, se han determinado como no elegibles para recibir los 
serv1c10s dlP dEd ., E ·1 e rograma e ucac10n spec1a. 

ANO REGISTRO REGISTRADOS NO ELEGIBLES % 

2005-2006 18,291 4,497 25% 

2006-2007 18,565 3,184 17% 

2007-2008 17,961 4,914 27% 

2008-2009 21,652 2,058 10% 

2009-2010 17,072 1,504 9% 

2010-2011 17,859 1,662 9% 

2011-2012 22,650 2,245 10% 

2012-2013 22.312 1,711 8% 

2013-2014 18,322 1,752 10% 

4. Una vez el nifio o nifia es admitido al Programa de Educaci6n Especial, 

cada tres (3) afios se realiza una Determinaci6n de Elegibilidad Trianual, 

que permite que se consideren peri6dicamente los cambios en el 

funcionamiento del nifio, a la luz de los requisitos de elegibilidad y se 

evalue si se ha superado el rezago. No obstante, esta determinaci6n de 
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elegibilidad puede revisarse en cualquier momenta en que los 

profesionales o los padres lo determinen necesario. 

5. El Programa de Educacion Especial tiene tambien un procedimiento para 

la resolucion de controversias, que trabaja cualquier discrepancia entre las 

determinaciones de elegibilidad. 

PREST ACION DE SERVICIOS A ESTUDIANTES 

El Programa Educativo Individualizado (PEI) es el documento que 

garantiza la provision de los servicios de la Secretaria Auxiliar de Educacion 

Especial a los nifios elegibles a los mismos. Los contenidos del PEI estan 

desglosados en la propia Ley IDEA y deben incluir, en terminos generales, el 

nivel de funcionamiento del estudiante; los objetivos que se esperan lograr 

durante el afio; coma se mediran los logros y la manera en que se informaran 

estos al padre, la madre o la persona encargada; la ubicacion recomendada; las 

razones para esa recomendacion; los servicios educativos y relacionados que se le 

ofreceran; asi coma el periodo de tiempo durante el que se ofreceran estos 

servicios; la frecuencia con que se ofreceran y el lugar donde se prestaran los 
mismos. 

Este Programa Educativo Individualizado debe ser revisado, al menos, 

una vez al afio o cuantas veces se estime necesario, por un Comite de 

Programacion y Ubicacion (COMPU). Este comite evaluador esta constituido por 

el padre, madre o encargado legal del estudiante; por el propio estudiante a 

partir de los catorce (14) afios; por el maestro o maestra de educacion especial; 

por el director escolar o su representante, que puede ser el Consejero Escolar o el 

Trabajador Social escolar; al menos un maestro del programa regular de clases; el 

especialista clinico que ofrece el tratamiento personalizado y por cualquier otra 

persona cu ya participacion los padres o el propio comite estime necesaria. 

Cuando los padres no han iniciado tramites para el ingreso del estudiante 

al Programa de Educacion Especial, los maestros del salon de clases son los 

responsables de identificar a aquellos estudiantes que pudieran tener alguna 

dificultad en su desarrollo o aprendizaje o que pudiesen estar padeciendo algiln 

problema emocional o conductual. Respecto a este procedimiento, la Junta 

Examinadora de Psicologos de Puerto Rico denuncio que las escuelas no cuentan 

con personal de apoyo cualificado que tenga los criterios para determinar si es 
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necesario referir al estudiante a una evaluaci6n a traves del Programa de 

Educaci6n Especial o si, por el contrario, el estudiante requiere alglin otro 

servicio o intervenci6n alternativa. 

Por otro lado, las comisiones informantes recibieron varias quejas 

importantes respecto a la prestaci6n de servicios educativos y de servicios 

clinicos complementarios a los estudiantes del Programa de Educaci6n Especial. 

Durante el proceso de vistas publicas, se destac6 continuamente que uno de los 

mas graves problemas es que, al momento de realizar diagn6sticos, hay un 

escaso uso de protocolos objetivos basados en evidencia y de criterios de 

elegibilidad establecidos por legislaci6n. A pesar de la recurrencia de este 

reclamo, aun no se observan acciones correctivas para afinar los procesos de 

diagn6stico y elegibilidad y para fijar responsabilidades eticas, legales y 

administrativas a aquellos individuos y corporaciones que omiten el uso de los 

protocolos, metodos y estandares promulgados. Se ha percibido un interes 

econ6mico en tener a mas nifios servidos pues mas son los fondos facturados a la 

Secretaria. 

A tenor con estos hallazgos, se denuncia ademas otra problematica en la 

provision de servicios. La insuficiencia fiscal para sufragar tratamientos intensos 

individualizados provoca extensas listas de espera en las que los estudiantes 

tienen que esperar largo tiempo para poder tener acceso a los servicios y 
tratamientos que necesitan. No hay duda de que la ocurrencia de estos retrasos 

hace aun mas onerosa y reduce las probabilidades de recuperaci6n de aquellos 

estudiantes que ven interrumpido los servicios a los cuales tienen derecho. 

Sub- contrataci6n para provision de servicios 

En la actualidad, varios servicios academicos y de tratamiento clfnico para 

estudiantes del Programa de Educaci6n Especial se brindan mediante 
corporaciones privadas que reciben pagos del Departamento de Educaci6n. 

Durante el proceso de analisis de la resoluci6n legislativa ante nuestra 

consideraci6n, la Junta Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico denunci6 las 

pobres practicas administrativas que brindan estas compafiias especializadas, 

particularmente las que brindan servicios de evaluaci6n psicol6gica, en 

detrimento de los estudiantes que dependen de sus servicios para superar 

cualquier necesidad especial o rezago en su desarrollo. 
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Sohre esta preocupante situaci6n abund6 la Junta Examinadora de 

Psic6logos de Puerto Rico, presentando oportuna evidencia al respecto, En 

primer termino, expusieron que la entrevista inicial es la parte del proceso de 

evaluaci6n psicol6gica en la cual se discute la raz6n y referido y se recopila el 

historial de desarrollo, el historial medico, el historial social, academico y clinico 

del nifio o nifia a ser evaluada. Los administradores de las corporaciones 

contratadas por el Departamento de Educaci6n han testificado en vistas 

investigativas del Comite de Etica de la Junta Examinadora de Psic6logos de 

Puerto Rico que el Departamento de Educaci6n le paga a las corporaciones una 

tarifa fija de ochenta d6lares ($80) por evaluaci6n psicol6gica. A su vez, estas 

pagan a sus profesionales entre cuarenta a cincuenta d6lares ($40-$50) por este 

servicio. A nivel privado, estas evaluaciones suelen costar entre doscientos a 

cuatrocientos d6lares ($200-400), cada una. 

La pobre paga que reciben los psic6logos y las psic6logas por ofrecer los 

servicios de evaluaci6n ha obligado a muchos de ellos a reducir el proceso de 

evaluaci6n a menos de una (1) hora, un proceso para el cual se recomienda un 

minimo de cuatro (4) horas. Para poder cumplir con las limitaciones en el tiempo 

de evaluaci6n, segun testificado ante la Junta Examinadora de Psic6logos de 

Puerto Rico, muchos psic6logos obvian la entrevista a los padres y comienzan 

directamente con la administraci6n de pruebas al menor, sin tener tiempo para 

determinar el mejor instrumento de evaluaci6n. Incluso, durante las vistas 

investigativas en torno a la Resoluci6n de la Camara 1065, el cuerpo rector de los 

psic6logos en el Pais expres6 que tenian conocimiento de psic6logos que fueron 

cesanteados por no producir la cantidad de informes o pacientes que la 

administraci6n de la corporaci6n les habia requerido. 

Igualmente, segun denunciado por la Junta Examinadora de Psic6logos de 
Puerto Rico, el Departamento de Educaci6n le requiere a la corporaci6n que 
entregue el informe de evaluaci6n en un plazo de siete (7) dias. Este 

requerimiento limita el proceso cientifico de busqueda de informaci6n para 

corroborar la hip6tesis y realizar un diagn6stico, asi como tambien restringe la 

cantidad de informaci6n que se pueda incluir en el informe. 

En sus investigaciones, la Junta Examinadora de Psic6logos de Puerto Rico 

identific6 psic6logos y psic6logas que han evaluado a mas de catorce (14) nifios 
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en un periodo de ocho (8) horas. La gran probabilidad de que estos psicologos 

hagan diagnosticos equivocados y acomodos errados ha obligado a la Junta 

Examinadora de Psicologos de Puerto Rico a establecer procedimientos de 

investigaciones de su Comite de Etica, a los efectos de sancionar a los 

profesionales que han incurrido en estas practicas contrarias a los estandares 

establecidos para la profesion. 

ESTUDIANTES ACTIVOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL 

Desde el afio 1994 al afio 2013, la matricula servida en el Programa de 

Educacion Especial ha aumentado en un sesenta y cinco punto seis por ciento 

(65.6%). En la categoria de tres (3) a cinco (5) afios, los estudiantes han 

aumentado en un setenta y siete punto ocho (77.8 % ) en los pasados veinte (20) 

afios y los estudiantes de seis (6) a veintiun (21) han aumentado en un sesenta y 

cinco punto siete por ciento (65.7% ). En los ultimos diez (10) afios, este 

crecimiento ha representado un aumento de 36,269 estudiantes. 

Para el afio escolar 2014-2015 la matricula del Programa de Educacion 

Especial es de 160,521. Esta cifra significa que cerca de un treinta y nueve por 

ciento (39%) de la poblacion estudiantil en las escuelas publicas son estudiantes 

de educacion especial. En torno a las regiones educativas, los porcientos de 

estudiantes se dividen de la siguiente manera: 

1. Region educativa de Bayamon: 15.53% 

2. Region educativa de Ponce: 15.47% 

3. Region educativa de Mayagiiez: 15.38% 

4. Region educativa de Caguas: 15.32% 

5. Region educativa de San Juan: 14.53% 

6. Region educativa de Arecibo: 14.14% 

7. Region educativa de Humacao: 10.63% 

62 



FIGURA 9. Distribuci6n de estudiantes por region educativa 
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Delos 160,521 estudiantes activos, unos 26,638 estudiantes, o el dieciseis 

punto cinco por ciento (16.5%), pertenece a programas educativos no publicos 

entiendase pertenecientes a centros de cuido, escuelas privadas, hogares y 

programas de Head Start. En la actualidad, la mayoria de los estudiantes activos 

en el Programa de Educaci6n Especial se encuentran en grados primarios. La 

doctora Yolanda Gonzalez expuso en vista publica que esta prevalencia en 

grados primarios puede atribuirse a dos razones principales: (1) algunos de estos 

estudiantes se recuperan con terapia y otras intervenciones y, al haber cumplido 

con los objetivos de su Programa Educativo Individualizado (PEI), son dados de 

alta del programa; y (2) muchos estudiantes que continuan con problemas de 

aprendizaje que les impiden un mejor desempefio escolar y que se sienten 

marginados por el sistema, optan por abandonar la escuela. 

Asimismo, se estima que el sesenta y un por ciento (61 % ) de los 

estudiantes del Programa de Educaci6n Especial tienen ingresos por debajo del 

nivel de pobreza, mientras que el veintisiete por ciento (27%) tienen ingresos 
socioecon6micos del nivel medio. 
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FIGURA 10. Nivel socioecon6mico de los estudiantes en el Programa de 
Educaci6n Especial 
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El ochenta y cinco por ciento (85.50%) de la poblaci6n de estudiantes en el 

Programa de Educaci6n Especial pertenece a las categorias de Problemas 

Especificos del Aprendizaje; Problemas del Habla-Lenguaje y Otras 

Discapacidades de Salud. El resto de los estudiantes presenta otros 

impedimentos sensoriales, emocionales, socio-comunicol6gicos y motores. 
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TABLA 12. Distribuci6n por discapacidad de su poblaci6n servida por los 
pasados seis (6) afios 

Distribuci6n por afio 

Discapacidades 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Discapacidad Mental 9,474 10,053 9,434 8,482 8,220 6,324 

Discapacidades auditivas 737 892 866 823 703 590 

Problemas de habla y 24,458 32,031 37,224 4.,422 39,144 42,799 

lenguaje 

Discapacidades visuales 558 706 695 656 641 534 

Disturbios emocionales 1,193 1,403 1,484 1,400 1,433 1,333 

Discapacidades 478 482 499 430 421 391 

ortopedicas 

Otros problemas de salud 6,374 8,496 9,939 11,672 12,428 14,426 

Problemas especificos de 57,027 63,426 62,572 61,104 62,375 53,073 

aprendizaje 

Sordo-ceguera 41 50 55 92 44 34 

Discapacidades multiples 1,189 1,340 1,366 1,431 1,312 1,746 

Autismo 1,534 2,186 2,311 2,742 3,434 3,065 

Dano cerebral por trauma 45 53 60 56 57 37 

Retraso en el desarrollo 10 18 10 4 0 2 

Total 103,118 121,136 126,515 129,314 130,212 123,754 

POSIBLES RAZONES PARA EL AUMENTO EN LA POBLACION DE ESTUDIANTES 

EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL 

Segun lo colegido durante el proceso investigativo de la Resoluci6n de la 

Camara 1065, a continuaci6n se elaboran las posibles razones que han tenido 

injerencia directa en el vertiginoso aumento en la matricula de estudiantes del 

Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n, acompafiado 
su despliegue con la pertinente evidencia que les sustenta. 

I. Ausencia y uso inadecuado de protocolos y de criterios de 
evaluaci6n y diagn6stico 

A partir de lo discutido durante el proceso investigativo que nos ocupa, 

estas comisiones han definido que una de las razones cardinales para el aumento 

de la matricula en el Programa de Educaci6n Especial lo es el uso inadecuado de 
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protocolos y criterios de evaluacion y diagnostico. Bajo esta categoria se incluye 

la ausencia de protocolos y de estandares cientfficos para la provision de 

determinados servicios y la ausencia de entes fiscalizadores que garanticen el 

estricto cumplimiento de los protocolos ya establecidos y promulgados. 

De igual modo, seglin destaco la Junta Examinadora de Psicologos de 

Puerto Rico, se incluye en esta categoria los escenarios inadecuados bajo los 

cuales son realizados algunos diagnosticos; el tiempo insuficiente para realizar 

las evaluaciones y reevaluaciones a los estudiantes; la ausencia de tarifas 

razonables para sufragar los costos de evaluaciones complejas; el uso de criterios 

subjetivos para diagnosticos; y la ausencia de evaluaciones en equipos clinicos 

colaborativos. 

Precisamente, la Junta Examinadora de Psicologos de Puerto Rico trajo a 

la atencion de las comisiones legislativas un ejemplo de la practica respecto al 

tiempo insuficiente de las evaluaciones. El gremio profesional describe estas 

instancias como "maratones de reevaluaciones", que comprenden una gran 

cantidad de referidos que hace el Departamento de Educacion para lograr 

cumplir con las fechas limites impuestas para la evaluacion de un estudiante. 

Destacaron que, durante estas reevaluaciones, el profesional psicologico no tiene 

informacion de antemano sobre el nifio que va a evaluar y que solo le dedica, en 

promedio, unos treinta (30) minutos a dicha evaluacion. 

II. Cambios de criterios de diagn6sticos clinicos a nivel global y 
aumento en la prevalencia de ciertas complicaciones de salud 

Gracias al desarrollo de nuevas tecnicas evaluativas y a la inclusion de 

analisis cientificos mas certeros y confiables, las organizaciones profesionales que 

regulan los procesos de diagnosticos de trastornos de la salud fisica y mental han 
afinado los procesos de diagnostico. Como resultado, se ha ampliado el espectro 
de posibilidades diagnosticas para algunas condiciones que afectan 

particularmente a nifios, nifias y jovenes y se han incluido categorias diagnosticas 

noveles para el mismo grupo de edad. 

Indudablemente, seglin se han aplicado metodos de diagnostico mas 

validos y confiables, mas abarcadores y mas precisos para diagnosticar, han 

aumentado las providencias federales y locales para el establecimiento de 

programas de identificacion y diagnostico. Oportunamente, los padres estan 
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mejor informados y solicitan las evaluaciones y servicios apropiados para su hijo 

o hija. Del mismo modo, los profesionales estan mas conscientes de las 

dificultades que enfrenta el estudiante y solicitan las evaluaciones y servicios que 

entienden pertinentes. Consecuentemente, una de las razones principales por las 

que dicha poblacion ha registrado un aumento exponencial en los ultimas a:fios 

es que ahora existen mejores instrumentos para identificar ciertas condiciones 

que afectan el aprendizaje en los estudiantes. 

Ademas, es importante no perder de perspectiva el sefialamiento del 

Instituto de Deficiencias en el Desarrollo del Recinto de Ciencias Medicas en 

torno al aumento exponencial tanto en la exposicion a factores de riesgo en la 

etapa pre-conceptiva, como el estres durante el embarazo y la contaminacion 

ambiental, como en la prevalencia de condiciones como el autismo, cuyo 

aumento es consistente con el que se reporta a nivel global. 

III. Inadecuados criterios de elegibilidad 

En muchos casos no se usan los criterios de elegibilidad establecidos por 

las disciplinas y por las normas que se promulgan en la legislacion. La falta de 

consistencia en los procedimientos utilizados para determinar la elegibilidad de 

un estudiante durante el proceso del Comite de Programacion y Ubicacion trae 

como consecuencia que muchas veces se confine a los estudiantes a programas 

de servicios y terapias bajo el Programa de Educacion Especial, que pueden 

incidir negativamente en su aprovechamiento academico, cuando existia la 

posibilidad de tratar la incapacidad o el retraso en el desarrollo con un acomodo 

razonable en el salon de clases regular. 

IV. Errores en el diagn6stico 

Si el diagnostico no esta correcto, la intervencion no va a ser efectiva. 

Durante la vista publica a la que comparecio, la doctora Gonzalez Roman expuso 

como ejemplo que algunos los problemas de habla y lectura puede realmente ser 

un diagnostico de autismo, puesto que los problemas del habla y la lectura 

suelen ser una de las primeras manifestaciones de este trastorno. Por su parte, la 

doctora Rolon, de la Junta Examinadora de Psicologos de Puerto Rico, expreso 

que, segun su experiencia practica hacienda reevaluaciones de estudiantes bajo el 

Programa de Educacion Especial, un ochenta y cinco por ciento (85%) de los 

67 



pacientes con los que trabaja tienen diagn6sticos errados cuando Hegan a su 

oficina. 

V. Practicas de auto regulaci6n en los contratos de provision de 
servicios educativos y servicios relacionados 

Durante el proceso de vistas publicas hubo un reclamo constante en torno 

a la problematica que representa el modelo actual de prestaci6n de servicios 

educativos y clinicos a traves del Programa de Educaci6n Especial. El 

Departamento de Educaci6n depende de corporaciones de servicios para proveer 

los mismos a los estudiantes del Programa de Educaci6n Especial. La manera en 

la que se encuentra configurado el sistema actual supone que el mismo 

proveedor que evalua y reevalua al estudiante es el que le provee sus servicios 

recomendados. Teniendo en cuenta que la propia existencia de vinculos 

contractuales con el Departamento de Educaci6n dependera de que tengan una 

matricula de estudiantes a los cuales servir, existe una alta probabilidad de que 

las corporaciones que brindan servicios educativos y servicios relacionados 

asignen mas terapias, dilaten la recuperaci6n e interfieran adversa'mente con el 

proceso educativo y clinico de un menor. 

Igualmente, resulta alarmante que no exista un proceso de fiscalizaci6n a 

estas compafiias proveedoras de servicios. Segun la Junta Examinadora de 

Psic6logos, se ha denunciado que muchos de los profesionales que son 

empleados por estas corporaciones se ven limitados en la prestaci6n de servicios 

porque el superior de la corporaci6n determina cuales servicios se ofrecen y 

cuales no, basando su criterio no es la necesidad del estudiante, sino, en c6mo 

recobrar el dinero por ese servicio brindado. Como denunciare la doctora 

Yolanda Gonzalez en el proceso de vistas publicas respecto a la Resoluci6n de la 

Camara 1065, si el estudiante se recupera y se elimina la necesidad de los 

servicios, la corporaci6n pierde un cliente, por lo tanto, no hay incentivo para 
trabajar efectivamente con ese estudiante. 

Con el panorama anteriormente ilustrado, es valido suponer que la 

existencia de tan evidentes conflictos de intereses estara en detrimento de los 

mejores intereses de los menores servidos. De igual modo, se evidencia lo 

imperativo que resulta establecer un programa de supervision, monitoreo y 

adjudicaci6n de responsabilidades que garantice el mejor servicio y que 
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recompense la buena labor de aquellos que trabajan con la poblaci6n de 

estudiantes con necesidades especiales o con retrasos en su desarrollo. 

VI. Ausencia de informaci6n estadistica uniforme y consistente 

En la actualidad, cada agenda concernida con la poblaci6n de estudiantes 

con necesidades especiales o con retrasos en el desarrollo mantiene su propio 

sistema de recopilaci6n de estadisticas. Como resultado, muchas estadisticas que 

resultan importantes para una adecuada provision de servicios no existen. 

Asimismo, tambien se han evidenciado dificultades para depurar las estadfsticas, 

dilataciones excesivas en el manejo de la data disponible e instancias en los que 

los datos recopilados respecto a una misma informaci6n no coinciden. A modo 

de ejemplo cabe destacar que, a requerimientos de las comisiones informantes, el 

Departamento de Educaci6n no pudo suplir informaci6n relacionada al por 

ciento de evaluaciones trianuales que redundan en egreso del Programa de 

Educaci6n Especial por ser informaci6n que el programa no recopila y no tiene 

disponible. 

VII. Falta de sistema apropiado de egreso del Programa de Educaci6n 
Especial 

A continuaci6n, se destacan las razones que dispone la legislaci6n 

aplicable para egresar a los estudiantes del Programa de Educaci6n Especial y 
que estos prescindan de los servicios provistos por el programa: 

1. Regreso al salon de clases regular: Es el resultado de haber alcanzado 

satisfactoriamente todos los objetivos trazados en el Programa 

Educativo Individualizado (PEI) y no requerir servicios adicionales del 

Programa de Educaci6n Especial. 

2. Graduaci6n: Puede ocurrir al obtener un diploma de cuarto afio 

legalmente reconocido o cuando el estudiante completa un programa 

vocacional u otro programa alterno, debidamente reconocido por el 

Departamento de Educaci6n y obtiene por ello una certificaci6n o 

diploma modificado. 

3. Mayoria de edad: El estudiante ha alcanzado la edad maxima, 

veintiun (21) afios inclusive, para proveerle servicios de educaci6n 
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especial y servicios relacionados, segun se define en la legislaci6n, la 

reglamentaci6n y los procedimientos vigentes. 

4. Falta de jurisdicci6n: El estudiante se mud6 a otro Pais o a alguna 

jurisdicci6n de los Estados Unidos. 

5. Defunci6n del estudiante. 

6. Otras razones (dropped out): Son estudiantes que estuvieron 

matriculados en algun momento del afio, pero que al finalizar el afio 

escolar no eran parte de la matricula. Esta amplia categoria incluye 
baja voluntaria, abandono de la escuela, estatus desconocido, 

estudiantes que se transfieren a otras escuelas o al sistema privado y 

hay desconocimiento sobre si continua en otro programa educativo. 

Respecto al proceso de egreso, es meritorio destacar una observaci6n que 

pudiese incidir en el aumento de estudiantes en el Programa de Educaci6n 

Especial. El Secretario Auxiliar de Educaci6n Especial, el licenciado Carlos 

Rodriguez Beltran inform6 sobre varias instancias en que, a pesar de que el 

Programa Educativo Individualizado se ha completado y el estudiante ha 

demostrado un progreso academico significativo, los padres del menor ofrecen 

resistencia a que el mismo salga del Programa de Educaci6n Especial por el 

hecho de que pueda afectarse el desempefio academico del menor. "[T]ienen 

miedo de que, al menor abandonar el programa, este baje las notas que habia 

alcanzado en el Programa", expuso el letrado. 

TABLA 13. Estud. t • • • • . d d IP d Ed · ' E ecial, por afio. 

2005-2006 4,163 

2006-2007 2,511 

2007-2008 2,841 

2008-2009 3,929 

2009-2010 4,843 

2010-2011 6,063 

2011-2012 6,331 

2012-2013 6,730 

2013-2014 8,540 
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Por otro lado, en las jurisdicciones de los Estados Unidos, los numeros de 

estudiantes en programas de educaci6n especial se mantienen bastante estables 

porque se evidencia un balance entre aquellos estudiantes que se hacen elegibles 

a educaci6n especial y aquellos a los cuales se les des-categoriza 

apropiadamente. Segtin datos publicados por el National Center on Education and 

the Economy (2010), el cuarenta y nueve por ciento (49%) de los estudiantes que 

recibian servicios en kindergarten no los necesitaban cuando llegaban al tercer 

grado; el diecisiete por ciento (17%) de los nifios entre los seis (6) y doce (12) afios 

fueron inelegibles en dos (2) afios y el cinco por ciento (5%) de los j6venes entre 

trece (13) a dieciseis (16) afios fueron inelegibles en dos (2) afios. 

Del mismo modo, es pertinente denunciar la ausencia de procesos 

efectivos de transici6n a la vida adulta. Las comisiones informantes hacen eco de 

lo expuesto por la doctora Yolanda Gonzalez respecto a esta problematica: 

"El Manual de Transici6n esta obsoleto, y no se implementan los 

procedimientos para identificar las fortalezas y competencias del 

estudiante ( ... ). Cuando son dados de alta del programa, al cumplir 

los veintid6s (22) afios, estos j6venes no estan preparados para 

asumir un rol adulto, una vida independiente o un empleo 

sostenido, como manda la Ley. Han pasado diecisiete (17) a:fios o 

mas en un cuido que no les ha provisto de estrategias para 

enfrentar su vida futura. Si estos estudiantes fueran atendidos 

correctamente y se identificara areas de fortaleza en su desempefio, 

tendrian muchas mejores oportunidades de vivir una vida plena y 

no estar condenados a una vida de limitaciones, rechazo y 

dependencia". 

Asimismo, es meritorio destacar que otro factor que incide en el aumento 
de la matricula de estudiantes en el Programa de Educaci6n Especial es el hecho 

de que, aunque oficialmente el sistema ofrece servicios hasta los veintiun (21) 

afios de edad, se continuan proveyendo servicios a j6venes adultos de 

veinticinco, treinta y aun de mayores edades, a raz6n de que han demostrado 

ante los faros correspondientes que no fueron servidos adecuadamente durante 

la edad en la que se le debieron proveer los servicios adecuados y adaptados a 

sus necesidades particulares. 
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TABLA 14. Estudiantes mayores de veintiun (21) a:fios matriculados en el 
Programa de Educaci6n Especial, hasta el afio 2014. 

REGION Y DISTRITO TOTAL ESTUDIANTES 

Arecibo 16 

27 
Gua ama 24 
Gurabo 40 

Can6vanas 34 
Fa'ardo 12 
Las Piedras 11 
Yabucoa 3 

8 
Ma a "ez 29 
San Sebastian 9 

Ponce 41 
Santa Isabel 19 
Utuado 9 
Yauco 25 

Carolina 27 
Gua nabo 64 
San Juan I 36 
San Juan II 59 
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TABLA 15. Estudiantes graduados del Programa de Educaci6n Especial, por 
edad 

METODO Ed ad 

14 15 16 17 18 19 20 21 Total 

DIPLOMA DE 

ESCUELA SUPERIOR 
5 186 2529 841 326 104 22 4013 

CERTIFICADO DE 
GRADO 

30 34 103 88 25 14 294 

Total 0 5 216 2563 944 414 129 36 4307 

VIII. Escasa participaci6n de infantes y andarines en programas de 
intervenci6n temprana 

S6lo un veintiseis por ciento (26.66%) de los menores elegibles participa en 

programas de ayuda en el desarrollo y ayuda educativa temprana, debido a la 

ausencia de fondos, federales y locales, para suplir adecuadamente la demanda 

de servicios en el Pais. De los estudiantes que participan en programas dirigidos 

a la nifiez temprana, un veintisiete por ciento (27%) presenta alguna deficiencia 

en el desarrollo o alguna necesidad especial. 

SERVICIOS DISPONIBLES DE CUIDADO CLINICO Y TERAPEUTICO 

Como ineludible responsabilidad profesional, los medicos primarios de 

los infantes y andarines tienen la responsabilidad de proveer informaci6n a las 

familias sobre los servicios disponibles en la comunidad para prevenir 

condiciones que afectan el desarrollo de los niftos. Ademas, los galenas son 

responsables de identificar, diagnosticar y proveer el tratamiento adecuado, a la 
par que deben administrar las pruebas de cernimiento establecidas en la 

legislaci6n pertinente y en la seglin las Guias Preventivas Pediatricas. 

En la actualidad, el Departamento de Salud es responsable de tres (3) 

programas relacionados con la identificaci6n temprana y referido oportuno a los 

servicios de la poblaci6n con defectos congenitos: el Sistema de Vigilancia y 

Prevenci6n de Defectos Congenitos, creado en virtud de la Ley Num. 351-2004; el 

Programa para la Detecci6n, Diagn6stico y Tratamiento de Enfermedades 

Hereditarias, establecido por la Ley Num. 84 del 2 de julio de 1987; y el Programa 

de Cernimiento Auditivo Neonatal Universal; instaurado mediante la Ley Num. 

311-2003. Estos tres programas, junto al Registro de la Poblaci6n con Trastornos 
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del Espectro del Autismo, creado al amparo de la Ley 220-2012 e incorporado a la 

Seccion de Vigilancia y Prevencion de Defectos Congenitos y Deficiencias en el 

Desarrollo de la Division Ninos con Necesidades Medicas Especiales de Salud 

mediante la Orden Administrativa 312 del 10 de octubre de 2013. 

a. Sistema de Vigilancia y Prevenci6n de Def ectos 
Congenitos: El Sistema de Vigilancia y Prevencion de 

Defectos Congenitos (SVPDC) de Puerto Rico es un 

programa con mas de quince (15) afios de trayectoria, que 

actualmente monitorea un total de cuarenta y siete ( 47) 

defectos de nacimiento en la Isla Ademas, mantiene una 

campafia continua para la prevencion primaria de estas 

condiciones y contacta a las familias identificadas por el 

Sistema de Vigilancia y Prevencion de Defectos Congenitos 

para ofrecerles consejerfa sobre recursos profesionales y 

servicios disponibles en la comunidad, con el proposito de 

lograr una atencion temprana que redunde en una mejor 

calidad de vida. 

b. Programa para la Detecci6n, Diagnostico y Tratamiento de 
Enfermedades Hereditarias (Programa de Cernimiento 
Neonatal): Este programa establecio el cernimiento neonatal 

obligatorio para mas de veintinueve (29) condiciones, 

siguiendo las recomendaciones del Colegio Americano de 

Genetica Medica y del Departamento de Salud Federal. 

Asimismo, desde el afio 2008 utiliza tecnologia del Metodo 

MS/MS para la deteccion de otras enfermedades 

metabolicas, de origen genetico. Este abarcador programa 

cuenta ademas con una Division de Seguimiento de casos, la 

cual se encarga de localizar los pacientes con resultados 

fuera del rango normal, dar orientacion y educar a las 

familias a traves de consejerfa genetica, ofrecer servicios de 

trabajo social, y coordinar las pruebas confirmatorias y la 

evaluacion inicial por el grupo de especialistas que 

corresponda. 

c. Programa de Cernimiento Auditivo Neonatal Universal: El 
Programa de Cernimiento Auditivo Neonatal Universal 
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(PCANU) estableci6 el cernimiento neonatal obligatorio para 

perdida auditiva congenita mediante la identificaci6n, 

diagn6stico e intervenci6n temprana de los nifios con 

perdida auditiva congenita antes de los (6) meses de edad. 

La intervenci6n y tratamiento comenzando antes de los (6) 

meses de edad es altamente efectiva para maximizar las 

oportunidades de que el infante desarrolle tipicamente sus 

habilidades cognoscitivas y de comunicaci6n oral. 

2. Registro de la Poblaci6n con Trastornos del Espectro del 
Autismo: La Ley 220-2012, Ley para el Bienestar, Integraci6n 

y Desarrollo de las Personas con Autismo, establece, entre 

otras responsabilidades del Departamento de Salud, la 

creaci6n de un Registro de las Personas con Des6rdenes 

dentro del Espectro del Autismo, el cual incluira un Sistema 

de Vigilancia de Datos relacionados a la prevalencia. 

Los mencionados programas del Departamento de Salud tienen como 

prioridad la identificaci6n temprana de nifios con defectos congenitos y sus 

familias, con el prop6sito de asegurar que logren acceso a los servicios 

especializados que necesitan oportunamente. 

Ley 220-2012 

La Ley Num. 220-2012, Ley para el Bienestar, Integraci6n y Desarrollo de 

las personas con Autismo, (Ley BIDA) establece, entre otras, la creaci6n de un 

Registro de las Personas con Des6rdenes dentro del Continuo del Autismo, que 

incluye un Sistema de Vigilancia de Datos y hace obligatorio el registro de las 

personas con un diagn6stico confirmado de autismo. 

Actualmente, aun se esta trabajando el protocolo para el registro ordenado 

en el estatuto para establecer quienes, cuando y c6mo seran registradas las 

personas con autismo y la reglamentaci6n relacionada a este registro. De igual 

manera, el Comite Timon de Autismo, establecido en virtud de la misma 

legislaci6n, esta desarrollando un Protocolo Uniforme para el Diagn6stico del 

Trastorno del Espectro del Autismo. 
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Instituto de Deficiencias en el Desarrollo 
Escuela Graduada de Salud Pt'.iblica 
Universidad de Puerto Rico 

En iguales terminos, cabe destacar el trabajo del Instituto de Deficiencias 

en el Desarrollo (IDD), un Centro Universitario para la Excelencia en Educaci6n, 

Investigaci6n y Servicio (CUEDD), autorizado por primera vez en el afio 1991 

por virtud de la legislaci6n federal Developmental Disabilities Assistance and Bill of 

Rights Act 2000 (Pub. L 106-402). Su prop6sito primordial es trabajar desde la 

academia en la capacitaci6n interdisciplinaria y tecnica de profesionales y de 

estudiantes para que puedan satisfacer las necesidades de servicios de las 

personas con deficiencias intelectuales y del desarrollo, a traves de su ciclo de 

vida, asi como tambien las de sus familiares. 

Asimismo, el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo (IDD) del Recinto 

de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico trabaja con la 
investigaci6n basica, aplicada, con analisis de politica ptiblica y con diseminaci6n 

de informaci6n en areas que puedan afectar a la poblaci6n con deficiencias en el 

desarrollo y SUS familias y que propendan al desarrollo de mas y mejores 

servicios para este sector poblacional. 

Programa de Inf antes y Andarines con Impedimentos 
Division de Madres, Ninos y Adolescentes, Departamento de Salud 

El Programa de lnfantes y Andarines con Impedimentos fue creado en 

virtud de lo dispuesto en la Parte C de la Ley IDEA y esta adscrito a la Division 

de Madres, Ninos y Adolescentes del Departamento de Salud desde el afio 1994. 

Este programa ofrece servicios de intervenci6n temprana a los infantes y 

andarines desde el nacimiento hasta los dos (2) afios de edad con retraso en el 

desarrollo y que cumplen con los criterios de elegibilidad. 

Los servicios de Programa de lnfantes y Andarines con Impedimentos 

tienen como objetivo principal atender las necesidades individuales del nifio y de 

su familia, a traves del Plan Individualizado de Servicios a la Familia (PISF). El 

Plan Individualizado de Servicios a la Familia incluye resultados funcionales 

basados en las preocupaciones y prioridades de la familia que han sido 

recopiladas a traves de la evaluaci6n para la determinaci6n de elegibilidad y el 
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avaluo del nifio en las cinco areas del desarrollo: fisico, motor, cognoscitivo, 

comunicologo y adaptativo. 

De acuerdo a los datos del mas reciente Conteo de Nifios, el total de nifios 

servidos por el Programa de Infantes y Andarines con Impedimentos hasta el 

afio 2013 fue de 3,639 infantes y andarines. A cada nifio se le asigna un 

coordinador de servicios que atendera y dispondra de los servicios hasta que el 

menor prescinda del servicio o sea referido al Departamento de Educacion. 

Resulta pertinente destacar que los servicios del Programa de Infantes y 

Andarines con Impedimentos se ofrecen, en un noventa y nueve por ciento 

(99.7%), en el ambiente natural del nifio, excepto cuando la familia solicita lo 

contrario. 

Por otro lado, durante las vistas publicas en torno a la Resolucion de la 

Camara 1067, el Programa de Infantes y Andarines con Impedimentos denuncio 

varias de las vicisitudes que, en la actualidad, dificultan su tarea diaria y atentan 

contra la estabilidad del exitoso programa. Al respecto, cabe destacar que 

ameritan urgente atencion los siguientes: 

1. Ausencia de una infraestructura adecuada para responder a la demanda 

por los servicios; 

2. Necesidad de mayores asignaciones presupuestarias para aumentar la 

provision de servicios son necesarios; para desarrollar adiestramientos 

continuos de los coordinadores y proveedores de servicios; y para 

mantener el Sistema de Informacion para someter datos valiosos y 

confiables. 

3. Necesidad para que, entre sus funciones, se encuentre el desarrollo, 

coordinacion, e implementacion del Plan de Trabajo para cumplir con las 

responsabilidades de su ley habilitadora. 

Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral de Ia Ni:fiez 
Departamento de Ia Familia 

La Administracion para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Nifiez 

(ACUDEN), adscrita al Departamento de la Familia, tiene como mision 

garantizar la provision y el acceso al cuidado y desarrollo integral de los nifios y 

nifias desde sus etapas formativas tempranas y a traves de los programas 
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federales de Child Care, Head Start y Early Head Start. Asimismo, tienen el deber 

de estimular la participaci6n de los padres, las madres y familiares del nifio o 

nifia en el proceso educativo y formativo. Su vision consiste en contribuir 

efectivamente a la formaci6n temprana de los nifios para proveerles 

herramientas cognoscitivas y de competencia social que propendan al desarrollo 

pleno de sus capacidades y potenciales presentes y futuras. Segun el estudio 

Community Assessment for Head Start and Early Head Start realizado por la 

Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Nifiez, el veintisiete 

por ciento (27%) de los nifios participantes del Programa Head Start en Puerto 

Rico tiene alglin impedimento o necesidad especial, en comparaci6n con un trece 

por ciento (13%) en los Estados Unidos. 
a. Programa Child Care: Ofrece servicios de cuidado de nifios y nifias 

mediante tres modalidades diferentes: 

1. Proveedores de servicios: Estos proveedores de servicios son 

centros de cuido licenciados por el Departamento de la Familia 

y redes de cuido. 

2. Sistema de vales de cuido: El vale para el cuidado de nifios y 

nifias es un subsidio otorgado a los padres, madres o tutores 

mediante un contrato expedido por ACUDEN. 

3. Centros de Cuido Administrados por ACUDEN- La agenda 

cuenta con nueve (9) centros de cuido administrados 

directamente por ACUDEN. 

b. Programa Head Start: Sirve a nifios y nifias de tres (3) a cuatro (4) afios 

y 11 meses y sus familias, mientras que Early Head Start sirve a madres 

embarazadas y nifios y nifias de cero (0) a dos (2) afios con once (11) 

meses. Este programa ha sido pionero en ofrecer servicios a nifios con 

necesidades especiales de edad preescolar en un ambiente inclusivo, 

conforme a lo exigido por la Individual with Disabilities Education Act 

(Ley IDEA) y Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con 
Impedimentos. Esto permite a los nifios aprender y desarrollarse junto 

a sus compafieros de igual edad, mientras que se atienden sus 

necesidades particulares. Para coordinar los servicios dirigidos a los 

nifios y nifias menores de tres afios, trabajan en conjunto con el 

Programa de Intervenci6n Temprana del Departamento de Salud y 
desde el afio 2004, a traves del Programa A vanzado Juntos. El acuerdo 

colaborativo entre ambas agendas establece los roles, 
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responsabilidades y procedimientos que se llevaran a cabo para 

procurar el debido servicio al infante y su familia. 

Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional 

La Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional es un programa de 

prestaci6n de servicios de rehabilitaci6n vocacional para las personas con 

impedimentos que resultan elegibles, segun lo dispuesto en la ley federal 

Rehabilitation Act de 1973 y la Ley Num. 97-2000, Ley de Rehabilitaci6n 

Vacacional de Puerto Rico. Por virtud estatutaria, algunas de las 

responsabilidades asignadas a la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional 

incluyen el evaluar los casos referidos para determinar su elegibilidad a los 

servicios, segun lo establecen las guias estatales y federales; implantar y brindar 

servicios de vida independiente y rehabilitaci6n vocacional a personas con 

impedimentos con capacidad para desempefiarse en alglin tipo de trabajo; 

disefiar un Plan Individualizado para Empleo (PIPE), de acuerdo a las 

necesidades particulares de la persona con impedimento y colaborar y participar 

en la redacci6n e implantaci6n del plan de transici6n a la vida adulta. 

De igual manera, la sirve a estudiantes de transici6n a traves de consejeros 

especializados en transici6n, en las seis (6) regiones, a traves de toda la isla. Entre 

los servicios que ofrecen, estan el brindar orientaciones a padres, maestros y 
estudiantes. Participaci6n en las reuniones del Comite de Programaci6n y 
Ubicaci6n, asi como asistencia tecnica en todo el proceso. Algunos de los 

servicios de transici6n que se podrian proveer a estudiantes con impedimentos 

bajo la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional y mientras se encuentre en 

la escuela son: 

1. Exploraci6n de carreras 

2. Consejeria vocacional 
3. Orientaci6n, educaci6n post secundaria (opciones a nivel universitario, 

orientaci6n, programas de campamentos de verano, entre otros) 

4. Avaluo de intereses vocacionales, capacidades y destrezas de pre 

empleo 
5. Evaluaci6n con enfoque ecol6gico 

6. Talleres y orientaci6n para a presto en el empleo ( destrezas, entrevistas, 

escritura de resume, entre otros) 

7. Adiestramiento vocacional/ educaci6n postsecundaria 
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8. Servicios de empleo sostenido 

9. Transportaci6n, incluyendo adiestramiento en el uso de transportaci6n 

publica 
10. Mentoria 

11. Autogesti6n 

12. Uso de servicios y ayudas auxiliares (equipo y servicios de tecnologia 

de asistencia). 

Sefialaron los siguientes factores que entendieron que deben ser estudiados mas 

a fondo, ya que los mismos pueden incidir en el aumento de la poblaci6n de 

estudiantes de educaci6n especial: 

• La edad en que se realiza un diagn6stico (analisis); 

• Desempefio academico del estudiante (historial); 

• Equipo de profesionales constituido por educaci6n especial para 

determinar servicios; 

• Evaluaci6n del proceso academico una vez se brinda el servicio de 

educaci6n especial; 

• Diferenciar entre limitaciones educativas o academicas debido a un 

impedimento vs. los impuestos por problemas sociales, familiares, 

A pesar de la vasta variedad de provision de servicios a la poblaci6n 

menor de edad con necesidades especiales o con retrasos en el desarrollo, existe 

un escaso acercamiento colaborativo de diagn6stico e intervenci6n por parte de 

los entes privados y publicos y las agendas gubernamentales llamadas a 

colaborar seglin la Ley 51, supra. 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta la informaci6n recopilada, las respuestas y 

comentarios vertidos durante el proceso de vistas publicas y los hallazgos 
evidenciados, la Comisi6n de Educaci6n, Para el Fomento de las Artes y la 

Cultura; la Comisi6n de Bienestar Social y para la Erradicaci6n de la Pobreza; y 

la Comisi6n de Salud de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico presentan sus recomendaciones finales en torno a la Resoluci6n 

de la Camara 1065. 
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La presentaci6n de estas recomendaciones representa el primer paso de 

esta Asamblea Legislativa de atender, con verticalidad y firmeza, las 

problematicas que imponen barreras al derecho de los estudiantes con 

necesidades especiales o con retrasos en su desarrollo a tener completo acceso a 

una educaci6n que propenda el desarrollo de su personalidad y les provea las 

herramientas para alcanzar una vida plena e independiente. Representa el 

primer paso para reivindicar la necesidad de establecer un sistema de servicios 

educativos y clinicos, de enfoque individualizado y con la capacidad de reforzar 

las particularidades de cada estudiante servido. 

Reconocemos que alcanzar lo arriba dispuesto requerira el compromiso 

indeleble de esta y de venideras Asambleas Legislativas y estamos en la 

disposici6n de asi asegurarlo. Finalmente, en atenci6n al proceso legislativo que 

nos ocupa, estas comisiones esbozan las siguientes recomendaciones: 

1. Mejorar la provision de servicios prenatales y neonatales: La doctora 

Alonso y la doctora Salas, ambas del Instituto de Deficiencias en el 

Desarrollo del Recinto de Ciencias Medicas, enfatizaron la importancia de 

trabajar una linea de acci6n que capacite adecuadamente a los 

profesionales de la salud, no solo para que puedan identificar y 

diagnosticar las condiciones de salud, sino tambien para que sepan 

desarrollar planes de intervenci6n efectivos e integrales para trabajar con 

el paciente y con su diagn6stico particular. En este sentido, para lograr 

mejores practicas de servicios preventivos, de cuidado y de seguimiento, 

es imperativo que se vincule, en la mayor medida posible, a los padres y 

que estos entiendan la importancia de las responsabilidades delegadas a 

ellos. Al respecto, la doctora Annie Alonso Amador, directora del Instituto 

de Deficiencias en el Desarrollo del Recinto de Ciencias Medicas de la 
Universidad de Puerto Rico destac6, y las comisiones legislativas 

informantes suscriben, la importancia de que los servicios clinicos y de 

apoyo que se presten garanticen que se: 

a. Ofrezca continuidad del cuidado, comenzando el embarazo y 

continuando a lo largo de la vida del nifio; para garantizar una 

comunicaci6n efectiva y mayores probabilidades de diagn6sticos 

tempranos y preventivos. 
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b. Provea a mujeres embarazadas, nifios y familias con informaci6n 

adecuada que les permitan identificar y seleccionar una atenci6n 

medica primaria, como un hogar medico, y que tengan continuidad 

de cuidados y mantener la atenci6n con ese proveedor para que, 

juntos, los proveedores y las familias, puedan trazar un rumbo para 

la salud a largo plazo. 

c. Enfoquen la importancia de las visitas de seguimiento de nifios 

sanos (well-baby exam) para el avaluo del desarrollo y de los pre

requisitos de la salud. Estas visitas de evaluaci6n pediatrica 

representan una valiosa herramienta de prevenci6n mediante la 

orientaci6n sobre vacunas, nutrici6n y otros aspectos importantes y 

la detecci6n temprana de deficiencias en el desarrollo del menor. 

Asimismo, la Academia Americana de Pediatria recomienda 

cumplir con "visitas de seguimiento de nifio sano'' desde antes de 

un hebe sea dado de alta del hospital o centro de parto y 

peri6dicamente hasta los veinticuatro (24) meses y, a partir de 

entonces, se realicen, al menos, una vez al afio cada afio hasta que 

inicie la edad adulta. 

d. Desarrollen recursos para que las familias puedan enlazarse con los 

servicios, apoyos y actividades de su comunidad. Para esto, la 

doctora Alonso destaca la importancia de contar con el recurso de 

coordinadores de servicios debidamente adiestrados. 

e. Desarrollen herramientas de apoyo para que los proveedores 

puedan vincular las familias con servicios, apoyos y actividades 

que mejoren su salud. 

2. Incluir Ios servicios de intervenci6n temprana en las cubiertas de todos 
los seguros medicos de Puerto Rico: Esta acci6n redundarfa en una 

disminuci6n de la poblaci6n de estudiantes en la corriente de educaci6n 

especial puesto que, segiln qued6 evidenciado, la intervenci6n temprana 

reduce, y en algunos casos, elimina la necesidad de servicios de educaci6n 

especial. 

3. Establecer procesos para mejorar las orientaciones a Ios padres: En 

relaci6n a la importancia de las visitas regulares al pediatra y los 
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examenes peri6dicos, es cardinal que se establezcan mecanismos para que 

los padres conozcan sus responsabilidades y deberes. Los esfuerzos 

pueden ser tan sencillos como aprovechar, por ejemplo, los televisores en 

la salas de espera de los profesionales de la ginecologia y la obstetricia 

para transmitir material educativo en torno al adecuado cuidado prenatal 

y neonatal; a las destrezas de crianza adecuadas y a las etapas de 

desarrollo apropiado del hebe. De igual forma, se recomienda la 

implementaci6n efectiva de la Ley 200-2014, la cual crea la "Ley de 

Orientaci6n sobre los Servicios Multidisciplinarios de Intervenci6n Temprana en 

Puerto Rico", a los fines de asegurar que los padres, madres, custodios o 

tutores de infantes entre las edades de 0 a 3 afios esten debidamente 

informados sobre el Programa de Servicios de Intervenci6n Temprana 

denominado "A vanzando Juntos" adscrito al Departamento de Salud. 

Esto, permitira fortalecer el acceso de las familias a servicios de 

intervenci6n temprana necesarios para atender deficiencias en el 

desarrollo que, de no ser atendidas, podrian redundar en la necesidad de 

servicios de educaci6n especial. 

4. Aunar esfuerzos y consolidar iniciativas ya existentes de trabajo con Ia 
nifiez temprana: Respecto a las iniciativas ya operantes para atender a la 

nifiez temprana, recomendamos: 

a. Realizar encuestas peri6dicas sobre los programas de intervenci6n 

temprana exitosos, cuales son sus caracteristicas y necesidades, y 

c6mo sirven a los nifios con impedimentos y necesidades 

especiales, asi como su relaci6n con el Programa de Educaci6n 

Especial; si alguna, es especial en el proceso de transici6n al 

preescolar. 

b. Identificar programas de intervenci6n temprana que son exitosos 

para replicar su contenido y servicios de transici6n a educaci6n 
especial. 

c. Proveer al Departamento de Salud los recursos fiscales necesarios 

para mejorar y ampliar los programas y servicios de intervenci6n 

temprana a nifios con deficiencias en el desarrollo. Del mismo 

modo, se puntualiza la necesidad de aunar esfuerzos y consolidar 
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iniciativas ya existentes que trabajan directamente con la nifiez 

temprana. 

5. Utilizar efectivamente lo ya establecido: Asegurar que las Guias de 

Servicios Preventivos Pediatricos se esten llevando a cabo por pediatras, 

medicos y familias para lograr identificacion y Servicios tempranos de 

nifios con deficiencias en el desarrollo. A pesar de que esta problematica 

ha sido sefialada en ocasiones anteriores, aun no se han observado 

acciones correctivas para afinar los procesos de diagnostico y cernimiento, 

aun cuando estos existen y estan promulgados. 

6. Incentivar mas profesionales pediatricos: El Pais tiene una gran carencia 

de profesionales especializados pediatricos. Por ejemplo, podemos 

destacar que existen solo tres (3) neurologos pediatricos. Esta situacion 

evidentemente contribuye al atascamiento en la provision de servicios 

necesarios yen las evaluaciones oportunas por profesionales cualificados. 

7. Establecer centros de tratamiento y cuidado: Segun se desprendio del 

proceso investigativo de la resolucion estudiada en el presente informe, a 

pesar de la variedad de procedimientos establecidos y efectivos para el 

cernimiento clinico, existe una problematica en torno a la ausencia de 

estructuras coordinadas para pasar del diagnostico al tratamiento 

adecuado. Actualmente, el Estado no tiene los mecanismos adecuados 

para asegurar una transicion del diagnostico y la identificacion a la 

provision de tratamiento y servicios. 

8. Establecer un esquema de respuesta a intervenci6n antes de matricular 
al estudiante en el Programa de Educaci6n Especial: A tenor con lo 

recomendado por las organizaciones que depusieron durante este proceso 

investigativo, estas comisiones proponen Esto comprende reducir los 
salones de educacion especial, promoviendo que en el kindergarten se 

acomoden a todos los nifios en un mismo salon de clases inclusivo, para ir 

eliminando segregaciones y para tratar de incluir todos los acomodos 

recomendados. El mantener los grupos especializados del Programa de 

Educacion Especial para etapas posteriores permite una mayor interaccion 

y el fortalecimiento del sentido de pertenencia en los estudiantes con 
rezago o necesidades especiales. 
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9. Analizar etapas del proceso de transici6n: El Departamento de Salud, en 

conjunto al Departamento de Educaci6n, deberan realizar un analisis de 

los servicios relacionados y el proceso de transici6n de A vanzando Juntos 

al Departamento de Educaci6n para que se identifiquen y atiendan las 

barreras en el proceso de transici6n. Asimismo, en este proceso de 

transici6n debe velarse por la integraci6n adecuada de las familias, toda 

vez que el proceso de intervenci6n temprana encaminado por el programa 

A vanzando Juntos garantiza la prestaci6n de servicios en un ambiente 

natural con la participaci6n de padres o cuidadores y cuando el menor 

pasa a recibir servicios bajo el Departamento de Educaci6n, es 

recomendable continuar fomentando la participaci6n de la familia en el 

cuidado del menor. 

10. Capacitaci6n alterna a los estudiantes del Programa de Educaci6n 
Especial: Resulta imperante transformar las perspectivas y los metodos 

con los cuales se evalua el progreso de los estudiantes con diversidad 

funcional, tomando mas en cuenta su capacidad funcional y sefialando 

menos sus limitaciones particulares. A los fines, urge la creaci6n de 

diplomas y certificaciones inclusivas, diversas y alternas, que se ajusten a 

las necesidades de los estudiantes y que persigan su plena integraci6n en 

la sociedad. 

11. Implementar la Ley 170-2000: La Ley Num. 170-2000 dispone el que se 

asigne un psic6logo escolar por cada quinientos (500) estudiantes en una 

escuela, en aras de lograr que el profesional de la psicologia forme parte 

del equipo escolar. A pesar de su loable intenci6n, y de haber sido 

aprobada hace quince afios, esta legislaci6n nose ha puesto en vigor, por 

lo que la prestaci6n de servicios psicol6gicos sigue siendo brindada por 

compafuas contratadas por el Departamento de Educaci6n. 

El establecer que los psic6logos y psic6logas debidamente licenciados 

puedan brindar sus servicios directamente en las escuelas les permitiria, 

entre otras cosas, identificar las necesidades de cada estudiante; realizar 

intervenciones; realizar evaluaciones academicas, cognoscitivas y 

emocionales; proveer consultoria a maestros y maestras en la busqueda de 

alternativas y facilitar las adaptaciones necesarias para beneficio del 

estudiantado. De igual manera, el profesional de la psicologia formaria 
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parte del equipo escolar y puede intervenir atender y prevenir dificultades 

socio-emocionales en el estudiantado. 

De igual manera, somos del entendimiento de que tener a un profesional 

de la psicologia capacitado en cada escuela ayudara significativamente a 

enfrentar problemas comunes del sistema de educaci6n como lo son la 
deserci6n escolar, la salud mental, el fracaso escolar, la violencia, los 

embarazos en adolescentes, entre otras situaciones que afectan el 

desempefio academico y el desarrollo socio-emocional del estudiantado. 

Segun un analisis remitido a las comisiones informantes por la doctora 

Maria Rolon, presidenta de la Comisi6n de Etica de la Junta Examinadora 

de Psic6logos, resultaria mas econ6mica para el Departamento de 

Educaci6n la implantaci6n del referido estatuto que continuar supeditado 

al actual sistema de sub-contrataci6n el Departamento. Veamos. 

Proyecci6n de gastos para la implantaci6n de la Ley 170-2000 

El Departamento de Educaci6n tiene una matricula total reportada de 

403,827 estudiantes. Si la legislaci6n dispone un (1) psic6logo por cada 

quinientos (500) estudiantes, se necesitarian unos ochocientos ocho (808) 

psic6logos escolares para cumplir con el mandato. 

La Asociaci6n de Psicologia Escolar de Puerto Rico y la Asociaci6n de 

Psicologia de Puerto Rico proponen una escala salarial de 36,000 d6lares 

anuales para los psic6logos y psic6logas licenciados con un grado de 

maestria y de 42,000 d6lares anuales para aquellos psic6logos y psic6logas 

licenciados con grado doctoral, tomando en consideraci6n los afios de 

experiencia en ambientes escolares y su experiencia con intervenciones 

con nifios en edad escolar. 

Se hace la proyecci6n a un promedio de 39,000 d6lares anuales por 

psic6logo, para un total de $31,512,000.00 por labores de evaluaci6n, 
intervenci6n, prevenci6n, consultorfa, colaboraci6n e investigaci6n con 

estudiantes, docentes, no-docentes, familia y comunidad. 

A esta cantidad de $31.5 millones habria que afiadir los costos de pruebas, 

cernimientos, protocolos y otros materiales necesarios para las 

evaluaciones e intervenciones efectivas; lo que se estima en un gasto de 
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10,000 d6lares el primer afio para cada escuela y un diez por ciento (10%) 

de esta cifra los afios subsiguientes. 

Por otro lado, segtin, establecido, las corporaciones sub-contratadas por el 

Departamento de Educaci6n pagan ochenta d6lares ($80.00) por 

evaluaci6n y treinta d6lares ($30.00) por terapia. 

El Departamento de Educaci6n reporta 160,524 estudiantes registrados al 

programa de Educaci6n Especial. Aunque sabemos que no todos estos 

estudiantes reciben servicios de psicologia, si todos estos estudiantes son 

evaluados en un afio, el Departamento de Educaci6n pagaria un total de 

$12,841,680.00 por evaluaciones y $154,100,160.00 por treinta y dos (32) 

terapias, una vez a la semana en un afio escolar de ocho meses (8) ocho 

meses. Entre servicios de evaluaci6n y terapia, y excluyendo otras 

competencias del psic6logo, el Departamento de Educaci6n pudiera estar 

pagando algunos $170,000,000.00 millones a corporaciones privadas bajo 
el sistema actual de sub-contrataci6n34. 

12. Adiestrar a maestros y maestras de la corriente educativa regular: Una 

encuesta realizada por el diario El Nuevo Dia y publicada el 31 de julio de 

2014 reflej6 que, aproximadamente, el cuarenta y dos por ciento (42%) de 

los empleados docentes y no decentes del Departamento de Educaci6n no 

estan capacitados adecuadamente para manejar estudiantes de Educaci6n 

Especial. Complementariamente, y respondiendo a la repetida crftica en 

torno a la ausencia de preparaci6n, desde la academia y desde la docencia, 

de los maestros y maestras de la corriente regular para trabajar con los 

estudiantes con rezago academico, estas comisiones recomiendan: 

a. Incluir, en el nivel universitario y en los currfculos de la formaci6n 
pedag6gica regular, cursos que provean herramientas para que los 

futuros maestros y maestras puedan brindar los servicios y los 

34 La Junta Examinadora de Psic6logos expuso que tienen informaci6n que MCG, una de las corporaciones 
contratadas por el Departamento de Educaci6n, factur6 el afto pasado $34 millones. Esta corporaci6n 
atiende entre 46,000 a 48,000 estudiantes de educaci6n especial al afto; contratan a 750 terapeutas (habla y 
lenguaje, ocupacional, fisicos y psic6logos) por servicios profesionales y cuentan con sesenta {60) 
empleados regulares. Para observar los pagos emitidos por el Departamento de Educaci6n por servicios 
de terapia en el 2013-2014, se puede acceder a http://abrepr.org/ es/ dataset/ resource/b3565d7c-6d63-
401f-ae0b-456a45d31899 
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acomodos a los que son merecedores los estudiantes con 

necesidades especiales que asisten al salon de clases regular. En 

este sentido, se destaca la importancia de exponer a los estudiantes 

de pedagogfa a trabajar directamente con diversas necesidades 

educativas. 

b. Proveer adiestramientos y apoderamiento continua a todo el 

personal escolar, incluyendo directores escolares, maestros de sala 

regular y el personal no docente, sobre la implementacion de 

estrategias educativas efectivas para brindar educacion 

diferenciada a aquellos estudiantes que asi Io necesiten, previo a 

referirlos al Programa de Educacion Especial o de enviarlos a 

salones de educacion especial a tiempo completo. 

13. Oportuna implementaci6n de la Secci6n 504: La ejecucion correcta de la 

Seccion 504 de Rehabilitacion Vocacional canalizarfa servicios de 

rehabilitacion y recuperacion clinica para evitar que el nifi.o entre al 

Programa de Educacion Especial. Esta disposicion estatutaria es 

particularmente efectiva para tratar aquellos estudiantes que presentan 

condiciones de salud que requieren tratamiento pero que no les afectan su 

aprovechamiento academico, como problemas de movilidad fisica, ADHD 

funcional, tartamudez). Igualmente, bajo las disposiciones de la Seccion 

504 se hace obligatoria una evaluacion a traves de varios metodos y existe 

un proceso para la otorgacion de acomodos y alternativas de ubicacion en 

el salon de clases regular para los nifi.os que sean elegibles. 

14. Fortalecer el desarrollo de planes de trabajo a largo plazo: En aras de 

establecer constancia en los ofrecimientos, metodologias y servicios, las 

comisiones informantes recomiendan establecer mecanismos adecuados 

para desvincular la Secretaria Auxiliar de Educaci6n Especial de los 

vaivenes administrativos, estableciendo procedimientos uniformes que 

fortalezcan la consecucion de metas a largo plazo. 

15. Desarrollar parametros en la prestaci6n de servicios: A tenor con los 

hallazgos expuestos en el proceso investigativo de la Resolucion de la 

Camara 1065, es menester que las agendas concernidas desarrollen 

manuales de procedimientos para todos los servicios, que incluyan 
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parametros de estricto cumplimiento para medir el tiempo razonable de 

provision de los servicios. A modo de ejemplo, se destaca la necesidad 

imperante de establecer protocolos y parametros para: 

a. Procedimientos para las determinaciones de elegibilidad que 

dirijan adecuadamente las decisiones de los Comites de 

Programacion y Ubicacion. Al respecto, cabe destacar que 

actualmente son los directores de escuela los que presiden los 

Comites de Programacion y Ubicacion. Sohre el procedimiento 

actual, se han levantado cuestionamientos en torno a la inadecuada 

gerencia educativa, puesto que no todas las personas involucradas 

estan claras sobre lo que hace elegible a un estudiante a educacion 

especial. Indudablemente, la ausencia de protocolos objetivos 

basados en evidencia y el poco uso de los criterios de elegibilidad 

establecidos por ley puede tener como consecuencia que se hagan 

determinaciones erradas de elegibilidad. 

b. Procedimientos para la provision apropiada de acomodos en el 

salon de clases regular; 

c. Planes de intervencion en servicios relacionados; 

d. Procedimientos para alcanzar las altas clinicas y facilitar el 

progresos de los estudiantes; 

e. Procedimientos para la evaluacion, supervision, auditoria y 

rendicion de cuentas en el ofrecimiento de servicios educativos y 

servicios relacionados a los estudiantes del Programa de Educacion 

Especial. 

16. Fiscalizaci6n oportuna: Uno de los hallazgos mas preocupantes de la 
investigacion aqui provista lo es la ausencia de mecanismos fiscalizadores 

y de estandares y controles de calidad respecto a la contratacion de 
corporaciones y profesionales de servicios relacionados. Es imperativo y 

urgente que se establezca un sistema de supervision, monitoreo y 

adjudicacion de responsabilidades para los servicios relacionados 

ofrecidos por corporaciones y otras organizaciones contratadas. 
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Asimismo, es necesario establecer un sistema de consecuencias 

econ6micas, legales y contractuales para las corporaciones de acuerdo a 

sus logros y funcionamiento, para acabar con la problematica que supone 

evaluar para el tratamiento de los mismos servicios que ofrecen. Urge 

ademas la imposici6n de nuevos requisitos para la contrataci6n de 

corporaciones, como el garantizar que cumplan con las mejores practicas 

profesionales y eticas de la profesi6n y que cuenten con el personal 

suficiente y debidamente preparado para ofrecer servicios y ofrecimientos 

con la frecuencia, duraci6n y modalidad necesarias, conforme a la 

necesidad del estudiante y el mejor interes en su recuperaci6n. 

17. Ofrecimiento de servicios y terapias fuera del horario academico: Con la 

finalidad de interferir menos min con el rezago academico del estudiante y 

de lograr la coordinaci6n del contenido curricular y del contenido clinico 

de manera funcional para cada estudiante, las comisiones aqui 

informantes recomiendan habilitar los planteles escolares para que sea en 

la misma escuela donde se ofrezcan los servicios y terapias necesarias. 

18. Establecimiento de modelo colaborativo: Asimismo, las comisiones 

informantes recomiendan el desarrollo y uso efectivo del metodo 

colaborativo, para lograr mejor cooperaci6n y amplia participaci6n de las 

familias en el tratamiento y la educaci6n del menor con diversidad 

funcional o rezagos en su desarrollo. 

Importancia de un modelo colaborativo de servicios de apoyo y 
servicios educativos 

El modelo colaborativo, tambien conocido como team teaching, se 

refiere a los servicios que se ofrecen en el mismo plantel escolar y 

que integran plenamente al maestro en las terapias y servicios 
relacionados. A preguntas surgidas durante la primera vista 

publica en relaci6n a la Resoluci6n de la Camara 1065, la doctora 
Annie Alonso Amador, directora del Instituto de Deficiencias en el 

Desarrollo del Recinto de Ciencias Medicas hizo hincapie en la 

necesidad de desarrollar mejores modelos colaborativos de 

servicios de apoyo y servicios educativos en los estudiantes del 

Programa de Educaci6n Especial. 
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En primer termino, es fundamental destacar que existe una 

distinci6n importante entre el diagn6stico clinico y el diagn6stico 

funcional o educativo. Mientras que el diagn6stico clinico se 

circunscribe a los elementos y el tratamiento de determinada 

patologia identificada, el diagn6stico funcional o educativo 

persigue el exito academico del estudiante, valiendose de recursos 

para que el nifio pueda aprender y medir su dominio de las 

destrezas tradicionales como lo son la lectura, la escritura y las 

matematicas. 

La problematica surge por la falta de integraci6n de ambos 

diagn6sticos, que lleva a que, en la practica, ambos servicios se 

presten paralelamente. Por ejemplo, cuando un estudiante recibe 

terapias ocupacionales, este tiene que abandonar el sal6n de clases 

e integrarse a un ambiente puramente clinico para procurar ese 

servicio esencial. En este sentido, mientras el estudiante toma sus 

terapias, la maestra va a continuar dando su clase y el contenido 

academico no se detiene, lo que tiene como resultado que el 

estudiante pierda unas unidades educativas y que se delegue en los 

padres la responsabilidad de contactar, fuera del periodo lectivo, a 

otros padres o compafieros de clase del estudiante para que este 

pueda recuperar las unidades educativas que perdi6. 

19. Investigar region Sur-Oeste del Pais: Consecuente a la informaci6n 

provista por el Departamento de Salud, resulta preocupante y amerita que 

se investigue mas a fondo la alta prevalencia de casos en la regi6n Sur

Oeste de Puerto Rico. Es importante realizar una investigaci6n cientifica 
con profundidad para establecer cuales son los factores que estan 

contribuyendo a la predominancia de nifios con necesidades especiales o 

con retrasos en el desarrollo y para desarrollar estrategias de prevenci6n y 

atenci6n adecuadas. 

20. Revision de diagnosticos: Es importante que se desarrollen estrategias de 

supervisi6n y monitoreo efectiva de los procesos de determinaci6n de 

elegibilidad y evaluaciones trianuales para verificar, caso a caso, aquellos 
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estudiantes que llevan cinco (5) a:fios sin que se reporten mejorias en sus 

evaluaciones. 

21. Cambiar tecnicas de avaluo: Estas comisiones recomiendan reevaluar la 

administraci6n de pruebas basadas en los estandares y expectativas segtin 

el grado que deberia cursar el estudiante y que suele colocar a los 

estudiantes con diversidad funcional o rezago en su desarrollo bajo un 

nivel deficiente en sus evaluaciones. En su lugar, recomendamos cambiar 

los examenes tradicionales por metodos capaces de reforzar y reconocer 

los avances del estudiante del Programa de Educaci6n Especial y no 

condenarle onerosamente por aquellas areas en las que presenta 

dificultades. A los fines, es necesario llevar a cabo investigaciones para 

determinar c6mo progresan y como se evalua el progreso de los 

estudiantes y para afinar los procesos de los mismos. 

22. Dar cumplimiento a la Ley 296-2000: La educaci6n en general, incluyendo 

la educaci6n especial necesita herramientas eficaces para la prevenci6n de 
enfermedades, deficiencias, incapacidades e inadaptaciones en la 

poblaci6n escolar. A tono con lo anterior, destacamos que resulta 

imperativo dar cumplimiento a lo propuesto en el citado estatuto y 

encomiar al Departamento de Educaci6n y al Departamento de Salud a 

desarrollar un programa de medicina escolar con profesionales medicos 

que puedan vigilar la poblaci6n escolar, establecer planes preventivos de 

seguimiento del desarrollo de los alumnos y facilitar la detecci6n 

temprana de posibles deficiencias e incapacidades. 

23. Promover oportunidades laborales para egresados del Programa de 
Educaci6n Especial: La investigaci6n en torno a la Resoluci6n de la 

Camara 1065 ha permitido descubrir la necesidad de establecer planes de 

acci6n para que los patronos, publicos y privados, esten debidamente 

orientados y actualizados a los nuevos requerimientos de leyes laborales, 
estrategias y acomodos laborables e incentivos laborales federales, para la 

inclusion exitosa de la poblaci6n con diversidad funcional al mundo del 

trabajo. 
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24. Analizar factores que promueven o impiden las altas y la des

categorizaci6n: Es pertinente estudiar las razones para que no haya mas 

estudiantes que culminen exitosamente el Programa de Educaci6n 

Especial y que se reintegren al programa educativo de la corriente regular. 

25. Establecer mecanismos para determinar con certeza si los diagn6sticos 
de los estudiantes en el Programa de Educaci6n Especial tienen 
impedimentos o son estudiantes de bajo rendimiento academico sin 
impedimentos. 

CONCLUSION 

Segiln se ha plasmado en la presente investigaci6n, la intenci6n que 

persigue la misma nunca ha estado dirigida a cuestionar la cantidad de 

estudiantes en el Programa de Educaci6n Especial, sino que persigue encontrar 

respuestas a la interrogante de porque el sistema no logra que sus estudiantes 

con diversidad funcional o retrasos en su desarrollo logren ser dados de alta y 

concluyan exitosamente el programa. 

Durante el proceso investigativo ordenado por la Resoluci6n de la Camara 

1065 reiteradamente, diferentes agendas, entidades e individuos consultados 

denunciaron la prevalencia de modelos de tratamiento y de modelos educativos 

que distan de los metodos basados en evidencia y que deben caracterizarse por 

intervenciones intensas semanales; flexibilidad y funcionalidad de los objetivos 

educativos y clinicos; servicios colaborativos; con amplia participaci6n de un 

equipo integrado; coordinaci6n de contenido curricular apropiado y contenido 

terapeutico recomendable y tratamiento clinico en la sala de clases. 

Ante todo, resulta evidente la necesidad de un cambio de paradigmas y 

esquemas en la provision de servicios. Es imperante una transformaci6n radical, 

que nos aleje de los tradicionales modelos clinicos y deficitarios y nos acerque a 
un modelo social inclusivo y solidario, a una gesti6n colaborativa que acoja la 

diversidad, y sea capaz de reconocer las fortalezas, las destrezas y las 

potencialidades de una poblaci6n vulnerable y transformarlas en alternativas de 

vida e independencia. 
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No hay duda de que, en la actualidad, tenemos excelentes servicios para 

atender la nifiez temprana y, sin embargo, se sirve solamente a un escaso numero 

de infantes, andarines y preescolares por falta de alternativas fiscales. Tenemos 

profesionales dispuestos y comprometidos, en las salas de clase y en los 

consultorios medicos, a quienes s6lo les hace falta una provisi6n mayor de 

alternativas y herramientas. Tenemos legislaci6n abarcadora y politicas publicas 

completas, pero nos faltan mecanismos para forzar su implementaci6n y 

asegurar su permanencia a corto, a mediano y a largo plazo. 

En su ponencia escrita, el profesor Justo Mendez Aramburu destac6 una 

observaci6n importante en torno a la educaci6n como valor cardinal y 

constitucional en nuestro Pais. El destacado profesor expuso que: 

"Si la aspiraci6n [del Estado] es cumplir con el mandato 

constitucional [Articulo II, Secci6n 5], cada educaci6n debe ser 

especial; especialmente adaptada a cada individuo. Tomando en 

cuenta elementos tales como las caracteristicas particulares, 

condiciones, talentos, metas, pasiones, el entorno comunitario y el 

entorno familiar, debemos disefiar especialmente la propuesta 

educativa de cada estudiante". 

En refuerzo a esto, el profesor Mendez Aramburu insisti6 en que la 

educaci6n de todas y todos los estudiantes debe ser atendida desde la 

especializaci6n que mandata nuestra Constituci6n y que "[s]6lo mediante una 

educaci6n personalizada que atienda de manera especial las necesidades de 

[toda] nuestra poblaci6n estudiantil lograremos reducir el incremento de la mal 

Hamada poblaci6n de educaci6n especial, ofreciendole una amalgama de 

alternativas que se ajusten a sus necesidades particulares". 

Las comisiones aqui informantes suscriben lo enunciado por el destacado 

profesor y son del entendimiento de que cada nifio aprende de manera muy 

particular y diferente y, por tanto, cada nifio necesita atenci6n individualizada 
para aprender. Urge enfocar el sistema hacia una provisi6n de servicios que 

tenga como finalidad ineludible y como meta inevitable el lograr dar de alta a 

todos los estudiantes y allegarle a cada uno de ellos las herramientas necesarias 

para alcanzar una vida plena e independiente. Asimismo, apremia aprovechar al 

maximo las estrategias disponibles para evaluar, diagnosticar y diferenciar 
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adecuadamente los problemas de ensefianza y estimulaci6n adecuada versus los 

impedimentos biol6gicos y los rezagos en el desarrollo. 

En vista de lo anteriormente expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Para el 

Fomento de las Artes y la Cultura; la Comisi6n de Bienestar Social y Para la 

Erradicaci6n de la Pobreza; y la Comisi6n de Salud de la Camara de 

Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico presentan su informe 

en torno a la Resoluci6n de la Camara 1065, con sus hallazgos, recomendaciones 

y conclusiones para la consideraci6n del Honroso Cuerpo Legislativo al cual se le 
remite. 

Respetuosamente sometido, 

~\ -~k~ J; ~M:\ 
BRENDA L6r"Ez DE ARRARAS 

Presidenta 

Comisi6n de Educaci6n, 

Para el Fomento de 

las Artes y la Cultura 

Comisi6n de Bienestar 

Social, y Para la Erradicaci6n 

de la Pobreza 
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(15 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

17ma . .Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

R. de la C. 1065 
5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

Presentada por el representante Perella Borras 

Ref erida a la Comisi6n de .Asuntos Internos 

RESOLUCION 

4ta. Sesi6n 
Ordinaria 

Para ordenar a las comisiones de Educaci6n, Para el Fomento de las .Artes y la Cultura, 
de Bienestar Social y para la Erradicaci6n de la Pobreza; y de Salud, de la Camara 
de Representantes del Estado Libre .Asociado de Puerto Rico, realizar una 
investigaci6n exhaustiva sobre el aumento vertiginoso que ha experimentado el 
Gobierno del Estado Libre .Asociado de Puerto Rico en la poblaci6n de estudiantes 
del Programa de Educaci6n Especial, que genere una radiografia sobre esta 
corriente estudiantil la cual detalle cuantos estudiantes componen la poblaci6n del 
Programa de Educaci6n Especial; por que ha aumentado; su perfil demografico; en 
que grados se encuentra la mayor cantidad de estudiantes que pertenecen a esta 
poblaci6n; cuales son sus impedimentos, c6mo estan clasificados y c6mo el 
Gobierno del Estado Libre .Asociado de Puerto Rico los esta atendiendo; su 
rendimiento academico, si el mismo ha mejorado con los servicios que reciben y 
c6mo el Estado evalua dicho rendimiento y cualquier otro factor que sea util para 
efectos de esta radiograffa. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n del Estado Libre .Asociado de Puerto Rico, en su .Articulo II, 
Secci6n 5, dispone que "(t)oda persona tiene derecho a una educaci6n que propenda al 
pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto por los derechos 
del hombre y de las libertades fundamentales del hombre." La Ley 149-1999, segun 
enmendada, "Ley Organica del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico", 
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contempla la educaci6n especial como parte de su sistema de educaci6n publica, donde 
se garantice que nuestros nifios reciban los servicios necesarios que cumplan con el 
mandato constitucional. 

A esos efectos, la Ley 51-1996, segiln enmendada, conocida como "Ley de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", crea el Programa de 
Educaci6n Especial. La polftica publica que establece la ley antes mencionada reafirma 
el compromiso del Estado en ofrecer una educaci6n gratuita c6nsona con nuestra Carta 
Magna, y para ello, la necesidad de trabajar junto a la familia de manera que se 
promueva el desarrollo integral del estudiante. Por otra parte, el Programa de 
Educaci6n Especial tambien esta sujeto a la legislaci6n y reglamentaci6n relacionada 
que promulgue el Gobierno de los Estados Unidos de America. Actualmente, la Ley 
Publica 108-446, segiln enmendada, conocida como "Individuals with Dissabilities Act" 
(IDEA 2004, por sus siglas en ingles) rige este tipo de disposiciones. 

Por afios la preocupaci6n de los padres de estudiantes de educaci6n especial ha 
sido objeto de investigaciones. Sin embargo, la gran mayoria de las mismas se han 
enfocado en determinar d6nde estan las fallas y cuales son las deficiencias del sistema 
de educaci6n publica que no permiten satisfacer las necesidades de esta poblaci6n 
estudiantil. No obstante, la investigaci6n para determinar de manera sosegada otros 
aspectos igualmente sustantivos no ha sido reforzada, especificamente aquellas que 
indaguen sobre aspectos relativos al area de salud e intervenci6n temprana en el nifio 
que deben ser evaluados para lograr verdaderamente un sistema adecuado de atenci6n 
a esta poblaci6n. 

Ciertamente, es necesario conocer las areas que se deben fortalecer, pero tambien 
es necesario conocer a que poblaci6n realmente le estamos sirviendo. Actualmente, no 
existe una radiografia certera de la poblaci6n de estudiantes del Programa de Educaci6n 
Especial. Necesitamos contar con un numero claro y preciso de la cantidad de 
estudiantes, por region, escuelas y municipios, que requieren servicios especiales para 
garantizar el pleno desarrollo en la formaci6n de su persona. 

Hace aproximadamente cinco afios, el Departamento de Educaci6n (DE) tenia ante 
su consideraci6n una matricula de alrededor de 100,000 estudiantes de educaci6n 
especial. El informe "Child Count" producido por el DE, para el afio escolar 2009-2010, 
revel6 que habia unos 127,022 estudiantes que pertenecian a educaci6n especial. En tan 
solo un afio academico, el DE experiment6 un alza de 27,000 estudiantes. Asf tambien lo 
demostr6 el Instituto de Estadfsticas de Puerto Rico al indicar que hubo un incremento 
de alrededor de 20% en la matrfcula de estudiantes de educaci6n especial durante el 
afio escolar 2009-2010, comparado con el afio anterior. Fuentes extraoficiales han 
informado que para el curso escolar 2010-2011 se registraron 140,000 estudiantes 
identificados como de educaci6n especial. Recientemente, la Prof. Doris Zapata Padilla, 
Ex-Secretaria Asociada de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n, revel6 
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que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico atendia a 159 mil estudiantes 
de educaci6n especial, a diciembre del afio 2013, lo que representa el 34 % de la 
poblaci6n estudiantil. Como es notable, las cifras de la cantidad de estudiantes que 
pertenecen a la corriente de educaci6n especial han aumentado vertiginosamente. 

Por otro lado, el dia de hoy, los medios del Pais informan discrepancias aparentes 
entre las cifras presentadas por el Departamento de Educaci6n y los rnimeros 
reportados por el Negociado del Censo para el afio 2012 en lo concerniente a la 
matricula total del Departamento. Segun el Censo, la poblaci6n entre las edades de 5-17 
afios para esa fecha era de 639,376. Sin embargo, el departamento indica que tiene una 
matricula total de 403,827. Ademas, reporta el Censo una cantidad de 67,231 menores 
entre esas edades con discapacidades. Mientras, el Departamento indica tener unos 
160,521 estudiantes en el Programa de Educaci6n Especial. Aunque estos numeros 
pueden tener diferencias, no se ha estudiado las causas para las mismas. Partiendo de 
los numeros brindados, un 39 .8 % de los estudiantes del sistema publico reciben 
servicios de educaci6n especial. 

Las cifras informadas por la prensa, basadas en la informaci6n brindada por el 
Departamento de Educaci6n, indican ademas que para el 2004 habia unos 87,500 
estudiantes de educaci6n especial, en comparaci6n con los 160,521 reportados para 
2013, lo cual implica un aumento considerable en comparaci6n con la merma en la 
matricula de la corriente que no pertenece a educaci6n especial y reportada en el 
sistema publico de ensefianza. 

Las anteriores estadisticas deben mover al aparato legislativo a profundizar sobre 
las razones para el aumento en la matricula de nifios de educaci6n especial que informa 
el Departamento de Educaci6n; sobre el proceso y el grado de discernimiento para 
cualificar a un estudiante en la poblaci6n de educaci6n especial; sobre las medidas que 
debe adoptar o reforzar el Estado en las etapas tempranas del desarrollo del nifio de 
manera que se puedan atender con suficiente tiempo condiciones fisicas, entre otras, en 
el nifio. De igual forma, es momento de ver el sistema de prestaci6n de servicios al nifio 
de educaci6n especial de manera integrada, y determinar que otras entidades 
gubernamentales tales como Salud, Familia, y Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, deben asumir un rol mas proactivo en el disefio del ofrecimiento de servicios 
a esta poblaci6n. 

Esta Camara de Representantes reconoce la importancia que reviste la educaci6n y 
la salud de nuestros nifios para el futuro de nuestro Pais. Por ende, resulta imperativo 
conocer con exactitud cuantos estudiantes componen la poblaci6n del Programa de 
Educaci6n Especial; por que ha aumentado; su perfil demografico; en que grados se 
encuentra la mayor cantidad de estudiantes que pertenecen a esta poblaci6n; cuales son 
sus impedimentos y c6mo el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los 
esta atendiendo; cuales son las condiciones de salud que aquejan a esta poblaci6n; su 
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rendimiento academico, si el mismo ha mejorado con los servicios que reciben y que 
sistema de medici6n utiliza el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 
evaluarlo; y cualquier otro factor que sea util para efectos de esta radiografia. Al tener 
un perfil real de esta poblaci6n, podemos redisefiar las medidas que actualmente se han 
adoptado para atender a esta poblaci6n de manera que sean mas responsivas a esta 
poblaci6n. Esto se debe interpretar como un paso afirmativo hacia fomentar la 
intervenci6n en la educaci6n y la salud de la nifiez temprana. 

Cabe destacar que con el resultado de esta investigaci6n, el Estado contara con 
informaci6n valiosa y necesaria no s6lo para dar cumplimiento a los planteamientos 
que establece la sentencia del caso de Rosa Lydia Velez y otros v. Awilda Aponte Roque 
y Otros, Caso Num. KPE 2008-1738, sino para realmente tener un sistema de 
intervenci6n temprana que refuerce el componente social y de salud. 

RESUEL VESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Secci6n 1.-Se ordena a las comisiones de Educaci6n, Para el Fomento de las Artes 

2 y la Cultura, de Bienestar Social y para la Erradicaci6n de la Pobreza; y de Salud, de la 

3 Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una 

4 exhaustiva investigaci6n relacionada a la poblaci6n de Educaci6n Especial que sirve el 

5 Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para conocer las razones que han 

6 provocado un aumento vertiginoso en la cantidad de estudiantes que requieren este 

7 servicio especial. 

8 Secci6n 2.-Las comisiones realizaran un estudio completo que detalle cuantos 

9 estudiantes componen la poblaci6n del Programa de Educaci6n Especial; por que ha 

10 aumentado; su perfil demografico; en que grados se encuentra la mayor cantidad de 

11 estudiantes que pertenecen a esta poblaci6n; cuales son sus impedimentos, c6mo estan 

12 clasificados; cuales son las condiciones de salud que aquejan a esta poblaci6n; y c6mo el 

13 Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los esta atendiendo; su rendimiento 

14 academico, si el mismo ha mejorado con los servicios que reciben y c6mo el Gobierno 
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del Estado Libre Asociado de Puerto Rico evalua dicho rendimiento; y cualquier otro 

2 factor que sea util para efectos de esta radiografia. La informaci6n debera estar 

3 clasificada por regi6n, escuelas y municipios; por los ultimos diez (10) afios. A su vez, 

4 debera investigar c6mo integrar efectivamente la provisi6n de servicios que requiere un 

5 estudiante de educaci6n especial con otras agendas gubernamentales, tales como: el 

6 Departamento de Salud, el Departamento de la Familia y el Departamento del Trabajo y 

7 Recursos Humanos. 

8 Secci6n 3.-Las comisiones deberan rendir un informe que incluya los hallazgos, 

9 conclusiones y recomendaciones en un termino de ciento ochenta (180) dias, contados a 

10 partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. 

11 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despues de su 

12 aprobaci6n. 


