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Constamente
pasamos por
transiciones

en la vida



ComunidadEscuela 
Secundaria

Escuela 
Elemental

PrescolarHogar

Transiciones en el Ambiente Educativo



Durante los años 
escolares elementales   
deben ofrecer acceso 

curricular según la 
edad cronológica.

En el Programa 
Educativo 

Individualizado se 
trabajará con el 
currículo, pero 

modificando las 
estrategias de 

enseñanza.

Educación Especial

IDEIA, 2004, [§614(b)(2)(A)(ii)],



Base legal

Ley Federal IDEIA 
(2004)

A partir de los 16 
años, o antes de 
ser necesario, se  
debe resaltar la 
importancia de 
convertir a los 
estudiantes en 

personas 
independientes 

dentro de su 
comunidad.

Manual de 
Procedimientos  

Educación Especial

(2004)

A partir de los 14 
años o antes de 
ser necesario se 

declarará en
transición al 

estudiante y a 
partir de los 16 

años o antes de 
ser necesario se 

iniciará el proceso
de transición.

Ley Estatal # 263 
del 2006

Establece un 

proceso de 

transición a partir 

de los 12 años, se 

da seguimiento a 

las 14 y luego a 

los 16 años.

(Idea partnership, 2007) 



PROCESO DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA SEGÚN:

Manual de Procedimientos de 

Educación Especial (2004)

Ley IDEIA (2004)

Ley 263 del 2006

A los 14 años:

• Se realiza una declaración de 

servicios de transición.

A los 16 años:

• Se establece la visión del 

estudiante en todas las áreas del 

proceso.

• Se establecen metas y objetivos 

en todas las áreas del proceso.

• Se desarrollan actividades 

coordinadas con otras agencias.

A los 12 años o en sexto grado:

• El estudiante realizará un inventario de intereses para 

determinar si existen habilidades para que logre completar la 

escuela regular o requiere servicios de adiestramiento pre-

vocacional.

A los 14 años o en noveno grado:

• Se realiza una evaluación de carrera por un Consejero Escolar 

para determinar intereses, habilidades y expectativas del 

estudiante y su entrada a escuela regular o adiestramiento 

vocacional.

A los 16 años o décimo grado:

• Se desarrolla un plan de transición con asistencia del 

Consejero Escolar y la Administración de Rehabilitación 

Vocacional.

• En undécimo grado, se desarrolla una nueva evaluación de 

carrera para asistir al estudiante en la selección de estudios 

post-secundarios y el desarrollo de destrezas que requiera 

para alcanzar sus metas.

IDEIA, 2004, [§614(b)(2)(A)(ii)]



¿Qué debe pasar en un 

proceso de transición?



Transición Post-secundaria:

Los servicios de transición son actividades 

coordinadas para estudiantes de 16 años de edad 

(o menores de ser apropiado) dirigidas hacia un 

resultado y diseñadas con el propósito de facilitar el 

paso del estudiante de la escuela a la vida post-

escolar.  Esto incluye el promover la transición de la 

escuela a una educación post-secundaria, 

adiestramiento vocacional, empleo, incluyendo 

empleo sostenido, educación de adultos, vida 

independiente y experiencias en la comunidad.



Al igual que la planificación de un viaje, el 
proceso de transición a la vida adulta, también 

requiere de una planificación.



A DÓNDE IR



BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN



COTEJO DE LO QUE TENGO



PLAN DE ACCIÓN



DISFRUTAR DEL VIAJE Y DOCUMENTARLO



EL PROCESO DE TRANSICIÓN REQUIRE 
ALTAS EXPECTATIVAS
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¿CÓMO LOGRAR UNA 
TRANSICIÓN EXITOSA?



PASO # 1: 
¿HACIA DÓNDE VOY Y 

POR QUÉ?



Escuela 
Elemental

Escuela 
intermedia 

regular

Fase de 
exploración 
ocupacional

Escuela regular

Cursar 

estudiosEscuela con 
fase 

Ocupacional

Trabajar
Salón especial 

con fase 
ocupacional

Salón especial 
en escuela 

regular

Escuela Intermedia Escuela Superior

1: Hacia dónde voy

El estudiante, con asistencia del COMPU debe identificar hacia dónde se dirige. Cuáles 

son sus metas. En el proceso de transición se deben identificar cuatro áreas:

Si estoy en:

Área instruccional



Si estoy en:

Escuela 
intermedia 

regular

Escuela 
superior 
regular

Fase de 
exploración 
ocupacional

Área 
ocupacional

Arte y 
creatividad

Administración 
de empresas

Económica y 
Financiera

Ciencias 
Ecológicas

Ciencias de la 
Salud

Ciencias 
Biológicas

Tecnología
Ciencias 
Sociales

Salón especial

1: Hacia dónde voy

Área adiestramiento

Áreas ocupacionales



Luego de 
recibir 

adiestramiento:
Empleo

Propio

Empresa 
privada

Tiempo 
completo

Tiempo y 

medio
Empresa

pública

1: Hacia Dónde Voy

Área empleo



Ayuda propia

Higiene

Arreglo 
personal

Auto-
conocimiento

1: Hacia Dónde Voy

Área Vida Independiente

Vida en 
Comunidad

Autogestión

Vida social

Vida 
familiar



PASO 2: 

¿QUÉ NECESITO SABER?



12 años

14 años

16 años

MAPA PARA LA TRANSICIÓN EN PUERTO RICO

Ley 263
Ley IDEIA

Ley IDEIA



EL PROCESO DE TRANSICIÓN…

Instrucción
•Actividades relacionadas con el destrezas de 

aprendizaje. Por ejemplo: Escribir, leer, sumar, 
contar, medir.

Empleo
•Actividades relacionadas a la búsqueda y 

mantenimiento de un empleo.  Ejemplo: Hacer 
un resume, hacer una entrevista.

Adiestramiento
•Actividades requeridas para que la persona 

logre completar tareas relacionadas a la 
ocupación seleccionada. Ejemplo: Higiene, 
Servicio al público.

Vida Independiente
•Actividades relacionadas al funcionamiento de 

la persona en sociedad. Ejemplo: Cocinar, 
barrer



PASO # 3:

¿QUÉ TENGO?



El COMPU, compuesto 
por:

•Director Escolar 

•Maestro de 
Educación Especial 

•Maestro regular

•Estudiante 

•Padre 

•Especialista en 
Transición (ARV)

Formal Informal

Se refiere a un 
proceso 

abarcador y 
sistemático que 

evalúa e 
identifica las 
habilidades, 
destrezas, 

limitaciones 
físicas y 

mentales de las 
personas con 

impedimentos.

Cuestionarios, 
entrevistas, 

Proveen 
información 
detallada de 
los intereses, 
preferencias, 
fortalezas y 
debilidades 

del estudiante

3: EL COMPU DEBE CONTESTAR

¿QUÉ TENGO?

Analiza la información que 

tiene disponible para crear un 

perfil de transición del 

estudiante, tomando en 

consideración la evaluación…



PASO # 4: 

¿QUÉ FALTA POR 
HACER?



En el paso 4: ¿Qué necesito

El COMPU debe determinar, 

qué es lo que necesita saber o 

experimentar el estudiante 

para alcanzar las metas que 

tiene e identificaron en el 

paso 1.

EL COMPU DEBE DETERMINAR:

¿QUÉ NECESITO?



PASO # 5:

¿CUÁL ES MI PLAN DE 

ACCIÓN?



El COMPU debe 

determinar ¿Cómo se va 

a ayudar al estudiante a 

alcanzar u obtener lo que 

necesita para llegar a su 

meta?

5: ¿CUÁL SERÁ EL PLAN DE ACCIÓN?



Meta Fortalezas Necesidades Plan de acción

Seleccionar
una carrera
o área de 

estudio

Sigue hasta 
dos 

instrucciones

Realiza
actividades
repetitivas

Le gusta
desmontar y 
armar cosas

No tiene
claro alguna

ocupación
que le llame
la atención.

No está claro
sobre las 

habilidades
que posee.

Referir al Consejero Escolar 
para realizer una prueba

de intereses y habilidades.

Discutir con el estudiante y 
el padre los resultados.

Seleccionar tres carreras
que vallan a la par con sus

intereses.

Realizar una presentación
oral sobre las dos carreras

que más le llaman la 
atención.

Visitar el scenario real de 
esas dos ocupaciones.



Meta Fortalezas Necesidades Plan de acción

Cruzar la 
carretera
solo y con las 
debidas

precausiones

Reconoce lo 
que es una
carretera.

Sigue
instrucciones

Reconoce
algunas
precausiones
que debe
tener.

Caminar por
la acera sin 
correr.

No reconoce
donde se 
debe cruzar
una carretera

Seguir las 
medidas de 
seguridad

Identificar donde están
las aceras y cómo
utilizarlas.

Identificar el cruce de 
peatones.

Identificar qué es y cómo
se usa un semáforo
peatonal.

Seguir las directrices del 
semáforo peatonal.

Reconoce los símbolos de 
un semáforo.

Mirar para ambos lados
antes de cruzar una calle.
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¿DÓNDE SE 
DOCUMENTA EL PLAN?



POGRAMA EDUCATIVO
INDIVIDUALIZADO

Paso 2
¿Qué

necesito

saber?

Paso 3
¿Qué

tengo?

Paso 4
¿Qué

necesito?

Paso 5
¿Cuál será el 

Plan de acción?
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO

Paso 1



POGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO

Paso 2
¿Qué

necesito

saber?

Paso 3
¿Qué

tengo?

Paso 4
¿Qué

necesito?

Paso 5
¿Cuál será el 

Plan de acción?





Ley 219 del 2006

Ley para Fomentar el Empleo de las Personas con 
Impedimentos Cualificadas en las Agencias, 

Dependencias y Corporaciones Públicas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, al menos 5 por 

ciento.

Establece como política pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que las agencias, 
dependencias y corporaciones públicas incluyan 
en su fuerza laboral al menos un cinco (5) por 
ciento de personas con impedimentos cualificadas.



INVESTIGACIÓN DE OPPI

“Estudio de Empleados con 
Impedimentos en las Agencias de 

Gobierno”, el por ciento de 
reclutamiento en las agencias 

gubernamentales de personas con 
impedimentos es de sólo un 2.02%.



 Juan

… yo había solicitado empleo por internet, me 
realizaron mi entrevista por teléfono y hasta ahí, 
todo fue fantástico. El entrevistador me dijo que 
tenia la preparación que ellos buscaban y que, 
casi seguro, yo era el elegido.

Mi segunda entrevista fue personal y luego, de 
completarla, me dicen que el área de Recursos
Humanos me llamaría para indicarme si fui o no 
escogido…

Le pregunto a la secretaria por la Oficina de 
Recursos Humanos y entonces la secretaria me 
contestó, - “En estas oficina no existe un área de 
Recursos Humanos’-. Así como lo escuchas, y todo
porque estoy atado a esta silla de ruedas…







Altas
expectativas

para una
transición

exitosa


