
 

¿Quién ha visto la carita de su bebe antes de nacer?... 
Yo, sí.  Fui una de las primeras personas que a través de la ma-
ravilla del sonograma,  pude ver la carita de mi hija Alondra en 
una imagen sonográfica. Creo que ésta fue una de las primeras 
alegrías  que experimenté  como madre, gracias  a la tecnología. 
Mi nombre es Belinda Ramos. Soy madre de tres hijos extrema-
damente maravillosos y sorprendentes. Créanme, cuando digo 
extremadamente lo digo con todas las implicaciones que esta 
palabra pudiera tener. Alguien dijo que vivir en el trópico no es 
fácil y ser padre o madre tampoco lo es. Claro, que he aprendido 
a través de mi viaje por la vida, que todo lo que vale la pena, de 
seguro tiene su dificultad. No hay cosa más grande que me haya 
sucedido en la vida, que ser madre de tres hijos. Aunque vivo 
con cuatro niños, las casadas saben porque somos madre de 3 + 
1, mi vida es un maravilloso torbellino, Gracias a la asistencia 
técnica que me brinda día a día la tecnología, verdaderamente 
no sé cómo las mega mujeres de 60 años atrás pudieron sobre-
vivir a familias espeluznantemente numerosas, sin lavadora, 
secadora, nevera, estufa ni microondas, por lo menos. La tecno-
logía no solamente nos ayuda a ser madres rápidas y eficientes 
que cocinan en 15 minutos, lavan y secan 10 tandas de ropa al 
día y entregan a sus hijos a  la misma hora en escuelas diferen-
tes, sino que nos permite además, ser maestras, ingenieras, re-
cepcionistas, investigadoras, etc., etc.,etc. 

 Para los padres y madres que tienen hijos con condicio-
nes especiales, el reto es aun mayor. El que da primero, da dos 
veces. Esta es la actitud de los padres y madres que no tienen 
tiempo que perder.  La carrera que nos ha tocado correr, no sólo 
es de tiempo, sino de resistencia y persistencia. Un día perdido 
en la vida de nuestros hijos e hijas especiales, se traduce en me-
ses de atraso. Nuestra carrera es más intensa porque no hay 
espacio para el descanso, descanso; es sinónimo de retroceso. El 
tiempo de un padre especial se proyecta de forma inusual y des-
conocida,  donde todo y nada puede suceder¸ donde lo que espe-
ramos no llega, aunque tenemos la certeza de que lo veremos. 
Padres y madres especiales, este es un camino de fe, esperanza y 
amor, el combustible para que tu guagua no camine al revés.  Y 
en este camino de fe, definitivamente la tecnología es uno de 
nuestros  mayores aliados. 

  Ante el inminente anuncio de que nuestro hijo nacería 
a pesar de tener 28 semanas de gestación,  la maravilla del telé-
fono y el automóvil, permitió que un equipo de médicos y espe-
cialistas nos estuviera esperando para asistirnos en este proce-
so tan traumático y sorpresivo en nuestras vidas. Ante un naci-
miento prematuro y repentino, nuevas palabras y términos fue-
ron añadidos de golpe y porrazo a mi limitado vocabulario de 
madre joven  y esposa que, hasta entonces, vivía enajenada de la 
realidad de otros padres. Anoxia, AFGAR, hemorragia interven-
tricular, hidrocefalia, válvula de Silvio, perlesía cerebral… fue-
ron algunos de los términos médicos nuevos y desconocidos 
para nosotros, que nos cayeron encima como baldes de agua 
fría, haciéndonos despertar a la desesperante realidad de la 
dimensión desconocida.  Luego de pasar por el valle de las som-
bras,  su vara y su cayado  nos infundieron aliento. La vara de la 
informática y el cayado de la fe en Cristo.  Ambos fueron sostén  
y dirección para salir adelante y sobre todo, ayudar a  Caleb e  
Isaac, nuestros hijos con necesidades especiales. A través de la 
internet pudimos conocer  y entender los diagnósticos de nues-
tros hijos, pero sobre todo, pudimos encontrar ALTERNATIVAS.  
Sí  señor,  alternativas  y posibilidades para nuestros hijos en un 
mundo indiferente  al dolor y a las necesidades de los diferen-
tes, pero no menos.  En un principio los equipos médicos como 
nebulizador portátil para terapia respiratoria, máquina de suc-
ción  de secreciones y tanques de oxigeno, le salvaron la vida en 
varias ocasiones. A través del  teléfono e internet, pudimos coor-
dinar citas,  servicios de terapias,  una operación en los EU y los 
servicios del Hospital Shriners, en Puerto Rico.  También,  me-
diante radio y televisión, pudimos  levantar una campaña de 
recaudación de fondos para operar a Caleb en la Universidad de 
Los Ángeles, California.  La imprenta fue nuestra gran aliada a la 
hora de difundir información escrita sobre la condición de Caleb 
y lo que esperábamos  de dicha operación.   
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     EDITORIAL 
 

Ante todo reciban un cariñoso saludo y los mejores deseos de continuar aunando esfuerzos en  benefi-

cio de nuestra población con impedimentos.  En esta ocasión, hago un pequeño recuento de la historia 

de APNI, antes Asociación de Padres Pro Bienestar de Niños Impedidos de PR.  

 

     Durante los pasados 33 años de fundada nuestra Organización, los lazos de colaboración con las 

diferentes  entidades, agencias y asociaciones de padres y profesionales, han sido una de nuestras ma-

yores  fortalezas.  Comenzando con Servicios Legales de PR,  que hasta cierto punto, fue la entidad 

responsable de que APNI exista.  En el año 1975 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley 

Federal  94- 142, Ley para la Educación de las Personas con Impedimentos.  La misma también  apli-

caba a Puerto Rico.  Por esta razón, la Oficina de Servicios Legales, representada por la Lcda. Ana 

Matanzo y el Lcdo. Heriberto Quiñones, comenzó a ofrecer orientación a las familias sobre los dere-

chos que les garantizaba esta Ley. Subsiguientemente, se reúne un grupo de padres para organizar una 

asociación que pudiera representarlos.  A insistencia de la Lcda. Ana Matanzo, Doña Carmen Sellés 

accede a ser la presidenta de la misma y simultáneamente, bajo la dirección del Sr. Héctor Álvarez, se 

había organizado otro grupo de padres.  El Lcdo. Heriberto Quiñones cita a Doña Carmen y al señor 

Álvarez, con el propósito de que ambos grupos se unan.  Se establecen acuerdos y  Doña Carmen es 

nombrada Directora Ejecutiva, el Sr. Héctor Álvarez, Presidente de la Junta Directiva y luego, junto a 

varios padres  es que fundan nuestra Organización. 

 

     El señor Álvarez conocía sobre la organización “Closer Look”  en E.U.,  que se dedicaba a adies-

trar padres sobre la Ley de Educación Especial Federal y se les invita a Puerto Rico a orientar a las 

familias.  Por consiguiente, APNI  somete la primera propuesta al Departamento de Educación Federal, 

para establecer un Centro de Información a Padres en Puerto Rico, a través de la Ley 94- 142. Con la 

ayuda de la Dra. Carmen D. Ortiz y la colaboración del doctor Behrens del Departamento de Educa-

ción en Washington, hicieron posible que nuestra Organización  recibiera los primeros fondos.  

 

     Al día de hoy, los lazos de colaboración siguen siendo nuestra prioridad,  y en alianza con otras 

entidades, continuamos aunando esfuerzos.  Recientemente en nuestra actividad  “Casa Abierta”, tuvi-

mos la oportunidad de dar a conocer nuestros servicios y crear una red de apoyo con personas claves 

de la comunidad, quienes mostraron gran interés y compromiso hacia nuestra labor, lo que nos ha 

llenado de gran satisfacción. Tengan la seguridad de que todo lo que esté a nuestro alcance para me-

jorar los servicios para nuestra población, así lo haremos. 

 
Por: Celia Galán,   
Directora Ejecutiva 

http://www.apnipr.org/
mailto:mailto:centroinfo@apnipr.org
http://es-la.facebook.com/people/Apni-Asociacion-de-Padres/100000155631117
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impedimentos más significativos. Si a 
esto le añadimos las interrupciones 
que por diversas razones ocurren al 
comienzo del año escolar, es fácil te-
ner una idea del perjuicio que se le 

causa a miles de estudiantes con ne-
cesidades especiales. 

 Una de las razones princi-
pales que el Departamento de 

Educación justifica para la falta  
de continuidad en casos de padres 
que han ganado las querellas, es 
que las resoluciones emitidas por 

los Jueces Administrativos de 
Educación Especial, expiran al ter-
minarse el año escolar. Además, 
se les informa a los padres que si 
quieren mantener una ubicación 
por compra de servicios, tienen 
que radicar una nueva querella.  

Esta práctica es ilegal y como con-
secuencia, año tras año cientos de 
padres se ven obligados a radicar 
nuevas querellas para obtener un 

remedio que ya se les había con-
cedido y a cuya continuidad tenían 
derecho, sin necesidad de un nue-

vo procedimiento. 

 La Ley IDEA contiene una 
cláusula, conocida como “stay-put” 
que fue redactada precisamente para 
impedir interrupciones unilaterales en 
los servicios por parte de las agencias 
educativas estatales.  Esta cláusula 
dispone que mientras se resuelve, 

administrativa o judicialmente, alguna 
controversia en torno a los servicios 

 Con el comienzo de un 
nuevo año escolar, continúa la an-
gustia de miles de padres de niños 
con necesidades especiales que 
ven cómo se interrumpe la presta-

ción de servicios para sus hijos, si 
es que los estaban recibiendo.  Ello 
supone el inicio o la continuación 
de un titánico esfuerzo, que no 
parece tener recompensa, para 

lograr que nuestros estudiantes 
con necesidades especiales reciban 

los servicios que por ley tienen 
derecho.   

 Es necesario que los pa-
dres se eduquen para poder lidiar 
con este problema y busquen ayu-
da cuando enfrenten dificultades 
que ellos solos no puedan afrontar. 
Organizaciones como APNI, OPPI y 

Servicios Legales, entre otros, 
quienes ofrecen servicios de orien-
tación, apoyo e información, pue-
den ser de gran ayuda en este 

proceso. 

 La falta de continuidad de 
los servicios tiene su causa princi-
pal; es la incapacidad de las agen-

cias responsables de cumplir con la 
ley y ofrecer los servicios ininte-
rrumpidamente  de un año escolar 
a otro.  Todos sabemos que las 
interrupciones usuales del receso 
de verano tienen efectos muy per-
judiciales en el progreso académi-

co y social de miles de estudian-
tes, especialmente los que tienen 

que debe 
recibir un 
estudiante, 
éste deberá 
permanecer 

en su ubicación corriente (aquélla 
donde se encontraba al terminar el 
año escolar) a menos que los padres 
estén de acuerdo en que haya un 

cambio de ubicación.  Véase: 20 
U.S.C. 1415 (j).  Esta cláusula ha 
sido utilizada por los tribunales para 

obligar al Departamento de Educa-
ción a que mantenga una compra de 
servicios, rechazando de manera 
expresa la justificación ofrecida por 
la agencia.  Véase: Joshua Nieves-
Marquez v. The Commonwealth of 
Puerto Rico, 353 F. 3d 108, 117 (1st 

Cir., 2003). 

 Los procedimientos de edu-
cación especial son especializados y 
complejos.  Por lo general, algunos 

padres no tienen el conocimiento ni 
las destrezas para hacer valer sus 
derechos en procedimientos de esta 
naturaleza.  Es imprescindible que 

los padres busquen ayuda legal para 
salvaguardar los derechos de sus 
hijos.  La propia Ley IDEA dispone 
que los padres que prevalecen en 
estos procedimientos, tengan el 
derecho a que se les reembolsen el 
pago de honorarios de abogados. 

 

Lic. Heriberto Quiñones Echevarría 

Mediante un estudio de movimiento con rayos laser,  pudimos identificar las áreas más  afectadas  del cordón espinal, reali-
zar la rizotomía  dorsal selectiva en el lugar preciso, eliminando  así gran parte de la espasticidad que limitaba la ambulación y coor-
dinación de nuestro hijo Caleb.   La asistencia tecnológica  es otra herramienta que le ha ayudado a alcanzar el mundo de la lectoes-
critura, lo cual hubiera sido imposible usando  los métodos tradicionales de enseñanza. Otro regalo que le ha brindado  la tecnología 
es la conexión  con un mundo de amistades a través de las redes sociales  de facebook  y myspace,  donde tanta gente lo conoce, y yo, 
hasta mi nombre he perdido,  porque no soy Belinda, sino la mamá de Caleb.   

En fin, nos amaneceríamos enumerando todos los beneficios que ha tenido la tecnología para nosotros como padres espe-
ciales y para nuestros hijos, pero más que compartir con ustedes nuestra experiencia, deseamos hacerles una invitación 
a  llorar y a reír, a ver los detalles y no el macro, a caminar sin prisa, pero sin pausa, a eliminar de tu vocabulario: no 
puedo,  no tengo , no encuentro, es imposible…  sobre todo la palabra nunca. Nunca es mucho tiempo,  y es el mismo 
que no tenemos para perder.  Ante todo esfuérzate y  sé valiente, no estás  solo, no estás  sola, Dios te ha dotado de lo 

necesario para alcanzar los deseos de tu corazón….la capacidad de Creer.  

Por: Belinda Ramos, madre colaboradora de APNI 

… viene de la portada 

CONTINUIDAD DE SERVICIOS 

Padres Técnologicos 
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Con frecuencia pensamos que no estamos 
preparados para participar efectivamente 
en las reuniones de COMPU, preparación o 
revisión del Programa Educativo Indivi-
dualizado (PEI)  o de las Vistas Administra-
tivas de nuestros hij@s con necesidades 
especiales. 
 

Como padres tenemos mucho que aportar, 
ya que somos las personas que mejor cono-
cemos a nuestros hij@s.  A continuación les 
ofrecemos algunas estrategias para conver-
tirse en el mejor “Intercesor(a)” de su 
HIJ@. 
 

Conozca la condición de su hij@ y cómo 
esta afecta el proceso educativo 

Conozca sus necesidades  

Comuníquese  de manera positiva 

Preste atención:  trate de comprender 
el problema, exponga argumentos que 
evidencien que usted ha entendido su 
forma de pensar y póngase en su lugar 
(Comprendo su problema...).  

Es muy impor-
tante que junto 
al paso anterior 
se exponga su 
opinión y/o pen-
samiento del 
tema (Sin embar-
go, yo opino...).  

Proponga una 
solución: Sugiera una posible alternativa 
para resolver el problema (Por lo tanto, 
sugiero...).  

Sea asertivo (una conducta asertiva es 
cuando se defienden los derechos propios 
de modo que no queden violentados los 
ajenos). 

Necesita trabajar en equipo con los compo-
nentes de la escuela. 

Conserve la serenidad: es conveniente no 
interrumpir abruptamente. 

Mantenga la calma al reclamar los derechos 
de su hij@.  Si se deja alterar por los demás, 

aunque usted tenga la razón, su hij@ 
será el perjudicado.  

 
APNI cuenta con el nuevo proyecto,  
“Intercesoría para Lograr el Apoderamien-
to”,  subvencionado por el Consejo Estatal 
Sobre Deficiencias en el Desarrollo.  El 
propósito principal es apoderar a los  pa-
dres/madres y tutores de estudiantes de 
educación especial para que en el futuro se 
conviertan en  Intercesores de sus hij@s.  
En este proyecto contamos con  profesio-
nales capacitados en leyes y procedimien-
tos de educación especial.  Su labor primor-
dial es asistir  a los padres en reuniones de 
COMPU, Vistas Administrativas o alguna 
situación relacionada a los servicios de 
educación especial.   
 
  

“La comunicación es la Mejor Herramienta 
para Lograr nuestros Objetivos” 

PADRES/MADRES COMO INTERCESORES 

Servicios  Legales  y  APNI 

La Constitución de Puerto Rico garantiza el derecho a una 
educación pública y gratuita hasta el nivel secundario.  La Ley 
51 de Servicios Educativos Integrales de Puerto Rico y la Ley 
Federal IDEIA (Individual with Disabilities Education Improve-
ment Act) disponen que todo niño, niña o joven con necesida-
des especiales tiene el derecho a recibir una educación públi-
ca, gratuita, apropiada a esas necesidades y en el ambiente 
menos restrictivo. 
 
Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. (SLPR) creó el Proyecto 
de Educación Especial en 1993 para responder al reclamo de 
miles de estudiantes con necesidades especiales que no esta-
ban recibiendo servicios educativos de acuerdo a las leyes de 
Puerto Rico y federales.  El Proyecto da énfasis a la orienta-
ción y a la educación de las personas encargadas de los niños 
para que reclamen sus derechos. Además, ofrece servicios de 
orientación telefónica a través de la línea 1-800-981-2626, 
charlas educativas, co-litigación de casos, adiestramiento, ase-
soría y representación de clientes. 
 
Estos servicios están disponibles a las personas servidas por 
APNI, Inc. (antes Asociación de Padres Pro Bienestar de Niños 
Impedidos de PR) que sean elegibles según los criterios de 
SLPR, tras la firma del acuerdo de colaboración entre la enti-
dad y la SLPR en marzo de 2010. El propósito del acuerdo es 

precisamente facilitar el acceso y la presta-
ción de servicios a quienes más lo necesi-
tan.  Asimismo, podrán recibir orienta-
ción y educación legal, asesoramiento 
telefónico gratuito, servicios notariales y 
representación legal en las diversas áreas de 
derecho que atiende SLPR, como son: Familia, 
Derechos Humanos y Civiles, Empleo, Derecho de Consumi-
dores, Asuntos Ambientales, Desarrollo Comunitario, Vivien-
da y Menores.  
 
El acuerdo establece cómo se referirán los casos para coor-
dinar los trabajos.  El procedimiento que se establece en el 
acuerdo provee para que los servicios legales relacionados 
con Educación Especial sean coordinados por el personal del 
Proyecto de Educación Especial, ubicado en el Centro Metro-
politano de Servicio Directo en Río Piedras, tras recibir una 
hoja de referido de APNI.  Las empleadas a cargo del proyec-
to de Educación Especial recibirán y evaluarán cada referi-
do, orientarán y coordinarán la prestación del servicio. 
 
Si usted o alguien que conoce necesita orientación, pue-

de llamar al Proyecto de Educación Especial, teléfono 1-

800-981-2626. Para servicios no relacionados con Edu-

cación Especial pueden llamar al 1-800-981-5342.   

“Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su  personalidad y al fortalecimiento del respeto de 

los derechos del hombre (y de la mujer)   y de las libertades fundamentales.”  Artículo V de la Carta de Derechos de la Constitución de PR 
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Los estudiantes con impedimentos, en ocasiones, presen-
tan conductas que ameritan una acción disciplinaria, sin 
embargo, el tipo de disciplina a implantarse debe conside-
rar la severidad del comportamiento y estar conforme a los 
procedimientos  establecidos bajo la ley IDEA. El personal 

escolar debe considerar varios factores con el fin de  evitar 
prácticas que puedan resultar injustas o discriminatorias, 
ya que la conducta podría estar relacio-
nada o ser una manifestación del im-
pedimento. Durante el proceso discipli-
nario, tanto el estudiante como los 
padres, tienen derecho a: 

 
1. ser  notificados y recibir un aviso, 

por escrito, dentro de las próxi-
mas 24 horas, con el propósito de convocar una reu-
nión de COMPU.  El COMPU deberá evaluar la conduc-
ta que se le imputa al estudiante, para determinar si 
la misma es un hecho que no es significativo o si la 

conducta está  o no relacionada a su impedimento. 
2. que el estudiante permanezca en su ubicación, de 

acuerdo al PEI, durante el trámite de los procedimien-
tos, y hasta que se examine el caso en su totalidad.  

3. que se aplique el procedimiento disciplinario estableci-
do en el Manual de Procedimientos de Educación Es-
pecial y en las enmiendas de la Ley IDEIA, si se de-

termina que la conducta está relacionada con su im-
pedimento. 

4. recibir notificación cuando se considera la suspensión  

o cambio de ubicación temporera, de hasta diez (10) 
días, y que en ese período se realice un análisis de la 
conducta, para investigar los factores y circunstancias 

que anteceden la misma y pudieran haberla provoca-
do. 

5. que en este período de suspensión de diez (10) días o 
menos, el estudiante  continúe recibiendo los servicios 
educativos y relacionados establecidos en su PEI. 

6. que se prepare un informe con recomendaciones que 
incluyan la reevaluación del estudiante y/o revisión 

del PEI, de ser  pertinente. 

7. que  se reinstale a la es-
cuela inmediatamente y 
se elimine de su expe-
diente toda referencia al incidente, si se determina 
que éste fue producto de factores externos y ajenos 

a la responsabilidad del estudiante. 
8. que se proceda a reevaluar al estudiante y/o revisar 

el PEI a tono con sus necesidades, si se determina 
que fue consecuencia directa o indirecta del impedi-
mento o de una ubicación inadecuada. 

9. que cuando la suspensión del estudiante no sea el 
resultado de un incidente aislado o se espera que la 

suma de suspensiones, por diferentes incidentes, 

exceda de diez (10) días en un año escolar, se le 
realice una Evaluación Funcional de la Conducta para 
desarrollar e implementar un Plan de intervención  
de la conducta o revisarlo en caso de que ya cuente 
con uno.  

10. que aun cuando no  se ha determinado elegible para 

recibir servicios de educación especial, tenga acceso 
a la protección de las disposiciones de la ley federal 
IDEIA, si previamente  el padre había solicitado una 
evaluación o expresado su preocupación, por escrito, 
al personal de la escuela; si la conducta y ejecución 
del estudiante demuestra su necesidad de estos ser-
vicios, o si el maestro u otro personal escolar ha ex-

presado preocupación por la conducta o ejecución 
del estudiante. 

11. apelar cualquier decisión a través de la presentación 
de una querella administrativa,  que se coordine la 
vista administrativa inmediatamente dentro de vein-
te (20) días a partir de la solicitud del padre  la deci-

sión del juez administrativo esté  disponible no más 
tarde de diez (10) días escolares. 

 
Para información adicional, puede comunicarse con noso-
tros al 787-763-4665 o accesar el Manual de Procedi-
mientos de Educación Especial (pg. 97-104) en: 
http://www.de.gobierno.pr 

El COMPU      
deberá evaluar 
la conducta que 
se le imputa al  

estudiante  

Procedimientos Disciplinarios  
para Estudiantes de Educación Especial 

La felicidad a veces es una bendición,  
pero generalmente  es una conquista. 

PAULO COELHO 

“El secreto de mi felicidad es tratar las catástrofes 

como molestias y no las molestias como catástrofes.” 

André Maurois 

LA FELICIDAD SOBREVIENE CUANDO LO QUE 

PIENSAS, LO QUE DICES Y LO QUE HACES, ESTA 

EN ARMONIA. 

 

MAHATMA GANDHI 

http://www.de.gobierno.pr
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Cinco (5) pasos para intervenir 

efectivamente con el niño/a acosador “bully” 

Paso 1.  Enfrentar al niño “bully”    

Los niños “bully” tienen que ser enfrentados por un adulto para dis-
cutir su comportamiento.  Es conveniente que Intervenga un tiempo 
después del incidente, no inmediatamente ya que las emociones 
están alteradas y no necesariamente se piensa con claridad. Lo 
siguiente, son algunos ejemplos de cómo enfrentar la situación: 

1. Entiendo que  Juan y tú han tenido algunas peleas en estos 
días. Ayúdame a entender qué es lo que está sucediendo 
entre ustedes.  

2. Yaritza, me he dado cuenta de que Nicole y tú,  hoy estuvie-
ron intercambiando insultos en la cafetería. También he 
notado que esto ocurre con frecuencia. Me preocupa, por-
que si la relación entre ustedes no mejora, una de las dos 
va sufrir consecuencias negativas. ¿Qué cosas crees que 
podríamos hacer las tres; Nicole, tú y yo para mejorar esta 
situación? 

Es importante modificar el idioma, para hacerlo lo más apropiado 
para la edad y la situación, como sea posible. Evite culpar o emitir 
juicio sobre el “bully” o su víctima. El dialogo pretende investigar el 
incidente desde la perspectiva del niño “bully“, ya que rara vez tie-
nen la oportunidad de hacerlo. El permitirles explicar lo sucedido y 
la razón de su comportamiento, les da la oportunidad para justificar 
sus acciones, y, esto a su vez, se puede utilizar como herramienta 
para enseñarles a aceptar y ser responsables de sus acciones. 

Paso 2.  Escuchar y reconocer la información su-

perficial de la significativa 

Es bien sabido que los niños “bully”, son personas tristes, que es-
conden sus emociones detrás de una máscara de ser el más 
„guapo‟ y  agresivo. Escuche con atención y reconozca la diferencia 
entre la información superficial y la información profunda (meta-
comunicación) que puede encontrar en su respuesta.  

1. ¿Cómo describe el niño el incidente de “bullying”? ¿Hace 
algún esfuerzo por justificar su comportamiento agresivo? 
¿Reconoce cuál fue su participación en el incidente? 
¿Demuestra alguna emoción al describir el incidente o al 
reconocer su participación en el mismo? 

2. ¿La información según la expresa el niño “bully”, apunta a 
que existe algún factor en el ambiente del hogar que afecte la 
conducta del niño? ¿Situaciones dentro del diario vivir del 
niño con su familia, el tipo de disciplina que se imparte en la 
casa, el nivel de preocupación de los padres? 

3. ¿Qué expresa el niño sobre sentimientos de alineación, auto-
estima, miedo o coraje? 

Al escuchar las respuestas del niño a las preguntas anteriores, in-
tente reconocer aquello que revela la información superficial sobre 
los procesos cognitivos, afectivos y de comportamiento en relación 
a la experiencia individual del niño “bullly” sobre el incidente. Esta 
información es vital para establecer la base de futuras intervencio-
nes terapéuticas con el niño y la familia.  

¿Qué es “Bullying” 
 

El acoso (bullying) es por definición: la exposición a acciones 
negativas, repetitivas y duraderas en contra de una o más per-
sonas con  intención de causar o intentar causar daño o males-
tar al otro. Dichas acciones son ejecutadas por un agresor 
(bully) en contra de su presa (victima); pueden ser de naturaleza 
física, verbal,  y hasta incluir la exclusión social. Existe una ten-
dencia notable entre las niñas: practicar la alineación social, las 
burlas verbales, y acciones agresivas como método de intimida-
ción con el propósito de causar daño en las relaciones sociales 
de la víctima, su auto estima o estatus social. Estas acciones 
son intencionales de parte del “bully” y diseñadas para aumen-
tar su poder.   

Cuando se trata de situaciones de acoso escolar, las interven-
ciones en las que se ignora la relación simbiótica entre el acosa-
dor y la victima, pueden resultar menos efectivas que aquellas 
en las cuales se involucra a ambas partes. 

 

Reconociendo el comportamiento de acoso 

Lo siguiente, son cuatro indicadores para reconocer el compor-
tamiento de acoso (bullying): 

La calidad: ¿Cuál es la naturaleza del comportamiento? 

¿Es apropiado para la edad? ¿Contra quién está dirigido? 
¿Es en contra de un género en especifico? ¿Es en contra 
de compañeros de su edad, mayores o menores? ¿De qué 
se trata este comportamiento? 

La intensidad: ¿Cuál es el nivel de intensidad del com-

portamiento? ¿Cómo describiría el comportamiento? ¿Es 
verbal, físico, psicológico? ¿El “bully” actúa en son de bro-
ma, con coraje o malicia? 

La frecuencia: ¿Con cuánta frecuencia ocurre este com-

portamiento? Es un evento aislado o recurrente? ¿El com-
portamiento, es más frecuente en ciertos momentos? 

La respuesta: ¿Cómo responde la victima? ¿Se muestra 

molesta u ofendida? ¿La victima comprende el comporta-
miento del “bully”? ¿Le trata de pagar con la misma mone-
da? ¿Cómo responde el “bully” cuando la víctima trata de 
defenderse? 

 
Si la contestación a cualquiera de las 
preguntas anteriores apunta a que el 
comportamiento es: impropio para la 
edad, negativo, intenso y frecuente, 
entonces se considera  como bullying 
(acoso). La manera en que la victima 
responde al acoso, acelera la necesi-
dad de intervenir profesionalmente.   

 

¿Por qué intervenir?  

Es importante intervenir con el “bully” porque al no conocer al-
ternativas para la conducta violenta, continúan con la misma y 
tienen un mayor riesgo de terminar en instituciones juveniles. 
Además, el no hacer nada para enseñarles comportamientos 
distintos lo pueden interpretar como que el adulto está aceptan-
do su comportamiento agresivo.  

El Niño acosador como Víctima 

Es conveniente que 
Intervenga un tiempo 
después del incidente, 
no inmediatamente ya 

que las emociones 
están alteradas y no 
necesariamente se 

piensa con claridad.  
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Paso 3. Proveer oportunidad para auto-

conocimiento y  oportunidades para lograr cambios 

Los niños “bully” tienen que aprender dos cosas sobre sus 
interacciones con los demás: 

1. La agresión como medio de interacción con los demás 
no es aceptable y que existen otras maneras para traba-
jar con las frustraciones diarias.   Debemos darles la 
oportunidad de aprender y practicar métodos alternos de 
resolución de conflictos. Los programas donde aprenden 
estrategias para manejar el coraje, sirven para encontrar 
la raíz del problema. Se recomienda además, establecer 
programas que le enseñen a los padres a ayudarles a 
desarrollar destrezas pro-sociales como método para 
manejar los estreses de la vida.  

2. Deben aprender y respetar el concepto de límites y ba-
rreras personales. En muchas ocasiones el niño “bully” 
entiende que la mejor manera de obtener lo que quiere 
es traspasando la línea de confort del otro o intimidán-
dolo.  

Se recomienda utilizar los contratos de 
comportamiento y los adiestramientos 
de destrezas sociales para conseguir 
cambios concretos en comporta-
miento y alterar  la conducta nega-
tiva existente. Es necesario que los padres 
y los maestros participen de los contratos 
de comportamiento, para que afecten 
ambos ambientes: de hogar y escue-
la.  El actuar en equipo le deja saber 
al niño “bully” que la escuela y los padres 
están dispuestos a actuar juntos para frenar su comportamien-
to agresivo. 

Las escuelas deben tener reglamentos claros y específicos en 
torno al acoso escolar. Estas políticas y prácticas deben incluir 
la participación activa del personal escolar y estar enfocadas 
en eliminar el comportamiento agresivo. No deben estar dise-
ñadas solamente para castigar al niño “bully”, sino para prove-
er intervenciones completas, terapéuticas y duraderas. Lo pri-
mordial al establecer estas políticas es entender las razones 
afectivas y cognitivas detrás del comportamiento, para lograr 
una intervención efectiva.  

 

Paso 4.  Proveer atención individual y apoyo 

Trabaje individualmente con el agresor siempre y cuando no 
se encuentre en un estado de agitación en ese momento. En 
ocasiones, se unirán varios estudiantes para agredir a una 
sola víctima. En este caso, se recomienda hablar con los niños 
individualmente; investigue cuáles son sus razones para parti-
cipar del “bullying” y el grado de compromiso en relación al 
grupo de agresores.  

Cuando se confronta individualmente a un niño que participó 
de una actividad de acoso en grupo, muchas veces, no puede 
especificar los motivos que le llevaron a participar de dicha 
actividad, sencillamente estaba siguiendo instrucciones de 
otro, o lo que hacían los demás. Es importante permitirle ex-
presar su descontento con el comportamiento agresivo del 
grupo,  algo que hará en ausencia de los demás miembros.  

 
Informacion adicional puedes accesar a www.apnipr.org 

Los niños “bully” necesitan mucho apoyo, ya que lograr un cam-
bio en su comportamiento puede resultar especialmente retante, 
debido a lo siguiente: 

1. Es lo que conoce: Si el  comportamiento agresivo lo 
aprendió en la casa y es lo que le ha funcionado hasta 
ese momento para lograr sus metas 

2.  Nuevo Modelo: Para contrarrestar el efecto del modela-
je negativo, es esencial usar estrategias que presenten 
modelaje positivo y mejoramiento de la autoestima. 

3. Son acosados: Cuando los niños “bully” intentan hacer 

cambios positivos en su comportamiento, pueden ser 

rechazados y acosados por sus antiguos compañeros 

“bullies”.  

Paso 5.  Asegurar el seguimiento y cuidado a 

largo plazo  

Los dos componentes más importantes en el trabajo con niños 
acosadores son la capacidad de proveer servicios de consejería 
y mantener el apoyo a largo plazo. Muchas veces, no se le da el 
seguimiento apropiado al niño “bully” por falta de personal esco-
lar o de  conocimiento sobre el nivel, calidad y durabilidad de 
intervención requerida en la escuela.  

Pedir que un estudiante cambie  un comportamiento agresivo a 
uno menos agresivo, toma tiempo y paciencia por parte del estu-
diante y la escuela. Para ello, es necesario que la escuela im-
plante programas educativos apropiados para lograr cambios en 
comportamientos a largo plazo.  

Recuerde 

En la relación “bully”-victima, ambas partes son necesarias e 
importantes y requieren intervención. El procurar remedios e 
intervenciones solamente para la victima, sin atender las necesi-
dades cognitivas y afectivas del niño “bully”, no son efectivas 
para prevenir que ocurran nuevos incidentes de acoso  escolar. 
Debemos reconocer que muchas de estos comportamientos se 
aprenden en casa y se refuerzan con los pares en la escuela y 
en los medios de comunicación. 

 

Es esencial darles la oportunidad de explicar sus acciones des-

de su punto de vista. Ellos tienen su propia lógica para actuar de 

la manera en que lo hacen. El personal escolar  y los padres 

deben involucrarse activamente para proveer alternativas de 

comportamiento y a la vez enviar un mensaje a todos los estu-

diantes, de que los adultos de esa escuela sí están interesados 

en el bienestar de todos los estudiantes y salvaguardan activa-

mente su seguridad. Los niños “bullies” necesitan apoyos firmes 

y no se pueden abandonar los esfuerzos para que aprendan 

métodos alternos de comportamiento no violento, en especial 

aquellos que están haciendo un esfuerzo para romper con el 

grupo de pares acosadores.  

    Roberts, W., & Morotti, A. 
(2000). The Bully as Victim: Understanding Bully Behaviors to Increase 
the Effectiveness of Interventions in th Bully-Victim Dyad. Professional 

School Counseling , 4 (2), 148.   
 Traducido y adaptado APNI, Inc. 
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Alternativas para Solución de 

 MEDIACIÓN (no es querella) - es un pro-
ceso voluntario de negociación por el cual 
se puede resolver su problema. Se asignará 
un mediador que coordinará con las partes 
la reunión.  El mediador es una persona 
calificada, no es empleado del Departamen-
to de Educación, con conocimiento en leyes 
y reglamentos que rigen la educación espe-
cial. Un  mediador ayuda a ambas partes a  
llegar a un acuerdo satisfactorio. El Media-
dor/a determina quién asistirá a la reunión 
de Mediación.  
 

El contenido de la reunión es confidencial y 
no es admisible como evidencia en una 
Vista Administrativa.  No requiere la parti-
cipación  de representantes legales y no 
puede ser utilizada para denegar o retrasar 
el derecho del padre a una vista adminis-
trativa u otro derecho.  
 

El mediador que atienda su caso le deberá 
notificar la fecha, hora y lugar de la reu-
nión.   De llegar a acuerdos, el mediador 
someterá los posibles acuerdos al Secreta-
rio de Educación Especial para su autoriza-
ción y firma. De no llegar a algún acuerdo, 
puede radicar querella y solicitar una Vista 
Administrativa. 
 

RADICAR QUERELLA  -  Si usted optó por 
radicar querella sepa que antes de que ésta 
pase a una Vista Administrativa la Ley exi-
ge que se realice una reunión de mediación 
o una de conciliación (una de las dos).   
 
a- Reunión de Conciliación-  El propósito 

es que los padres o tutores  dialoguen 
con los funcionarios (conciliadores) 
del Departamento de Educación, para 
resolver la controversia de manera in-
formal y no adversativa.  La reunión 
debe ser realizada en los próximos15 
días, a partir de la radicación de la que-
rella, en un lugar conveniente para am-
bas partes. No es necesario celebrar la 
reunión de conciliación si ambas partes 
renuncian, por escrito, o si el padre deci-
de acogerse a la reunión de mediación.  
Los acuerdos llegados en una reunión 
de conciliación, deben ser firmados por 
ambas partes y notificados a la Unidad 

Si usted no está satisfecho o de acuerdo con 
los servicios de educación especial que reci-
be su hij@, en primer lugar, debe discutir su 
queja abiertamente con los miembros del 
COMPU y el  distrito escolar.  Usted tiene 
derecho a diferir  con las decisiones o accio-
nes de la escuela en cuanto a la elegibilidad, 
ubicación o educación de su niñ@ y de ini-
ciar una variedad de procedimientos para 
resolver las diferencias.   
 

Siga los canales de comunicación (maestro 
de educación especial, director de la escue-
la, supervisor de zona).   Mantener una co-
municación efectiva es beneficioso para 
ambas partes y  permite una relación de 
colaboración entre padres y profesionales.  
Con frecuencia, la controversia entre el 
Departamento de Educación y los padres 
surge por procesos y servicios no recibidos,  
como por ejemplo: 
 

No se prestan los servicios establecidos 
en el PEI. (Ej. no recibe las terapias reco-
mendadas, acomodos, pago de beca de 
transportación, no se provee el asistente 
especial o trabajador 1). 

Usted no está de acuerdo con los resulta-
dos de una evaluación y se niegan a pro-
veerle una evaluación independiente. 

No se consideran las recomendaciones 
de especialistas para equipo de apoyo de 
asistencia tecnológica, servicios de apo-
yo o acomodos razonables y se niegan a 
incluirlos en el PEI. 

Hay desacuerdo en alguna decisión to-
mada (ej. Lo declaran no elegible para 
los servicios).  

La ubicación escolar  no es adecuada, no 
responde a las necesidades de su hijo. 

No le permiten registrar  a su hijo en el 
programa, entre otros.  

 

Si la comunicación informal no resuelve la 
situación,  usted cuenta con varios procesos 
administrativos establecidos por el Depar-
tamento de Educación (DE) para solucionar 
la misma. Puede solicitar una reunión de 
mediación previa llenando el formulario 
“Solicitud de Mediación” o radicar la quere-
lla en el distrito escolar o en el Centro de 
Servicios de Educación Especial (CSEE) de 
la región a la que pertenezca.  Recuerde 
pedir copia de la querella. Si los funciona-
rios del Distrito Escolar o el Centro de Ser-
vicios de Educación Especial (CSEE), no le 
reciben la querella, envíela o entréguela 
personalmente en  la Unidad de Querella  y  
Remedio Provisional; tel. (787)-773-6161, 
Fax: (787)751-1761.  
 

Secretarial y pueden ser anulados por 
cualquiera de las partes hasta 3 días des-
pués de haberlos firmados. 

 

b- Mediación bajo el Proceso de Querella- Si  
solicita  la reunión de mediación, el me-
diador citará a las partes para una reu-
nión.  La reunión se debe llevar a cabo  
lo antes posible dentro de los próximos 
15 días a partir de la presentación de la 
querella. El mediador le escuchará a 
usted y al representante del  DE y tra-
tará de que lleguen a un acuerdo satis-
factorio para ambas partes. Lo discutido 
en la reunión es confidencial, no puede 
utilizarse en una Vista Administrativa  y 
los acuerdos serán obligatorios para 
ambas partes.  Si los acuerdos no se 
cumplen el padre puede solicitar una 
vista administrativa expedita, radicar 
una queja exigiendo el cumplimiento o 
acudir al tribunal.   

 

Si la reunión de mediación o  de concilia-
ción no se celebra en el periodo de 15 
días,  el caso se referirá a un juez admi-
nistrativo, quien celebrará la Vista Admi-
nistrativa dentro de los próximos 30 
días, a partir del día 16 de la radicación 
de la querella.  

De no llegar a acuerdos  en cualquiera de 
los procesos, la querella se refiere  a un 
juez administrativo,  quien celebrará una 
Vista Administrativa dentro de los 
próximos 30 días, a partir de la fecha en 
que se celebró la reunión de mediación o 
conciliación. 

El DE puede desestimar la querella si a 
pesar de sus intentos por contactarle,     
usted no asiste a la reunión 

 

 Vista Administrativa 
 

La  Vista Administrativa  es  el  proceso  
mediante el cual se ventila una querella 
ante un Juez Administrativo. El Juez Admi-
nistrativo es la persona designada para 
presidir y resolver la controversia.  Este no 
puede ser empleado del Departamento de 
Educación, ni cualquier persona que tenga 
algún interés personal o profesional que 
conflija con su objetivo en la Vista. Usted 
deberá recibir notificación  sobre la fecha, 
hora y lugar de la Vista por lo menos  15 
días antes de la misma. 

 

El mediador le escuchará a usted y 
al representante del  DE y tratará 

de que lleguen a un acuerdo 
satisfactorio para ambas partes.  
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ción escrita que explique lo ocurrido o el 
requisito o derecho que fue violado. La 
misma  debe ser resuelta en un término de 
60 días.  
 

Se asignará un investigador de la División 
Legal de Educación Especial, quien solici-
tará información al personal escolar, fun-
cionarios y proveedores de servicios que 
tengan información relevante a la queja. 
 

Al terminar la investigación,  el investiga-
dor preparará un informe que incluirá 
posibles medidas correctivas y el que será 
asignado a un abogado de la División Legal 
para su evaluación.  Este preparará una 
propuesta con la determinación final que 
incluirá los hallazgos, conclusiones y razo-
nes para la decisión.  El expediente de la 
queja se enviará al Secretario para su aná-
lisis y  consideración, quien debe emitir su 
decisión y determinación final dentro del  
término de 60 días a partir de la presenta-
ción de la queja.  
 

En caso de infantes de 0-3 años servidos 
por el Dpto. de Salud,   debe presentar la 
queja en la Oficina del Procurador  de las 
Personas con Impedimentos (OPPI).    La 
misma  debe  resolverse   en  30 días,  
según  lo establece la Ley IDEIA.   

tiene derecho a que su 
hijo esté presente en 
la vista, de conside-
rarse apropiado. 
 

Después de la Vista 
Administrativa 

 

El Juez Administrativo 
evaluará la prueba y 
dará una decisión.  

La decisión del Juez  Administrativo será 
obligatoria,  tanto para usted como para 
la Secretaría Asociada. Asegúrese de 
tener copia de la decisión.   

Ambas partes tienen 20 días  para pedir 
una reconsideración al Juez Administra-
tivo sobre la  decisión.     

Si usted no está de acuerdo  con la deci-
sión o  el Departamento, o no se cumple 
con lo ordenado en la resolución,  puede 
presentar una acción civil (demanda en 
el  tribunal). 
 

Queja Administrativa  
La queja es otro mecanismo mediante el 
cual puede  solicitar que se investiguen 
situaciones que están afectando la provi-
sión de servicios educativos y relacionados 
a los  estudiantes con impedimentos.   La 
queja se presenta mediante una comunica-

Antes de la Vista Administrativa 
 

revise el expediente de su hijo, organice y 
recopile la evidencia. 

Consiga recomendaciones de profesiona-
les que conozcan a su hijo 

Prepare una lista  de preguntas que quie-
ra hacerle al personal de la Secretaría 
Asociada. 

Escriba una leve 
i n t r o d u c c i ó n , 
resuma los pun-
tos más impor-
tantes  y vuelva a 
mencionarlos al 
final. 

Presente su lista 
de testigos y 
pruebas (documentos) por lo menos cin-
co días antes de la vista. 
 

Durante la Vista Administrativa 
 

tiene  derecho a estar representado por 
un abogado o por derecho propio. 

puede presentar pruebas escritas,  testi-
monios, confrontar e interrogar.  

tiene derecho a prohibir la presentación 
de pruebas que no se le hayan dado a 
conocer por lo menos 5 días antes de la 
vista 

Se asignará un 
investigador de la 
División Legal de 

Educación Especial, 
quien solicitará 
información al 

personal escolar 

¿Qué es? Impedimento Intelectual, también 
conocido como retraso mental, es un término 
utilizado cuando una persona no tiene la capa-
cidad de aprender a niveles esperados y fun-
cionar típicamente en la vida cotidiana. En los 
niños, los niveles de impedimento varían am-
pliamente, desde problemas muy leves hasta 
muy severos. Los niños con impedimento inte-
lectual puede que tengan dificultad para co-
municar a otros lo que quieren o necesitan, así 
como para valerse por sí mismos. Estos niños 
aprenden y se desarrollan de forma más 
lenta en comparación a otros niños de su 
edad.  Pueden necesitar más tiempo para 
aprender a hablar, caminar, vestirse o co-
mer sin ayuda y también podrían tener 
problemas de aprendizaje en la escuela.  
 
El Impedimento Intelectual puede ser a conse-
cuencia de un problema que comienza antes 
de que el niño nazca hasta que llegue a los 18 
años de edad. La causa puede ser una lesión, 
enfermedad o un problema en el cerebro. En 
muchos niños no se conoce la causa del impe-
dimento. Algunas de las causas más frecuen-
tes, como el Síndrome Down, el Síndrome Al-
cohólico Fetal, el Síndrome X Frágil, infeccio-
nes genéticas, defectos congénitos e infeccio-
nes, ocurren antes del nacimiento. Otras cau-
sas ocurren durante el parto o poco después 

del nacimiento. En otros 
casos, las causas del impe-
dimento intelectual no se 
presentan sino hasta 
cuando el niño es ma-
yor, tales como lesiones 
graves de la cabeza, 
accidentes cerebro-
vasculares o ciertas 
infecciones.  

¿Cuáles son algunos signos 
del impedimento intelectual?  

Por lo general, mientras más grave sea el grado 
de impedimento intelectual, más temprano se 
identificarán los síntomas. Sin embargo, podría 
ser difícil predecir la manera como el impedi-
mento intelectual  afectará a los niños más tarde 
en la vida.  

Síntomas de Impedimento Intelectual puede que:  
 

se sienten, gateen o caminen más tarde que 
otros niños  
aprendan a hablar más tarde o tener pro-
blemas para hablar  

tengan dificultad para recordar cosas  
tengan problemas para entender las reglas 
sociales  
tengan dificultad para ver las consecuen-
cias de sus acciones  

tengan dificultad para resolver proble-
mas  

 
¿Qué puedo hacer si creo que mi hijo tiene 
Impedimento Intelectual?  
Por favor hable con el médico de su hijo.  Si 
usted o su doctor piensan que podría existir 
algún problema, puede llevar a su hijo a un 
pediatra especializado en desarrollo u otro 
especialista; también puede llamar a Avan-
zando Juntos (787)-777-3535 para servicios 
de intervención temprana (niños menores de 
3 años) o su escuela pública (niños de 3 años 
o más).  

Para más información puede comunicarse 
con el Centro Nacional de Diseminación de 
Información para Niños con Discapacidades 
(NICHCY) www.nichcy.org/states.htm. Los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) también tienen enlaces 
a páginas con información para las familias 
en www.cdc.gov/ncbddd. ¡Para ayudar a su 
hijo a alcanzar su máximo potencial, es de 
suma importancia conseguirle ayuda lo más 
pronto posible!  

Tomado de: Department of Health and Human Services, 

Centers for Disease Control and Prevention 

www.cdc.gov/pronto 

Aprenda los signos. Reaccione pronto. 

IMPEDIMENTO INTELECTUAL  (antes retraso mental) 
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 No son pocas las veces que escuchamos a maes-
tros y padres decir: “Ese muchacho no escribe bien, pe-
ro te saca música y ritmo hasta de dos chapas de Coca-
Cola”; “Se le hace difícil leer, pero te coge un aparato 
electrónico y te lo arregla en dos segundos”; “Le hablas 
y no te oye; sin embargo, se aprende todo lo que ve en 
la televisión y la computadora”; “Es bueno para los 
cuentos y bien malo para las matemáticas”. A estas ex-
presiones, les acompaña: “No sé qué le pasa en la escue-
la” y “me gustaría ayudarlo”. 

 Una de las contestaciones al “no sé qué le pasa 
en la escuela”, puede estar asociada a las necesidades 
del estudiante. Por lo regular, estas necesidades están 
relacionadas con los diferentes diagnósticos clínicos y 
los factores académicos que no le permiten manifestar 
todo el potencial cognoscitivo y los conocimientos ad-
quiridos. El “me gustaría ayudarlo” es el compromiso 
del maestro que se convierte en una acción real al utili-
zar todas las alternativas, métodos y técnicas disponi-
bles, tanto en el área personal como en el ambiente es-
colar. No hay duda de que la intención del maestro se 
valida y se registra en la Ley Núm. 51 del 7 de junio de 
1996 (Ley de Servicios Educativos Integrales para Per-
sonas con Impedimentos). En esta ley se considera la 
implantación de estrategias que el maestro debe utili-
zar para facilitar el desempeño del estudiante dentro 
del escenario escolar; entre ellas, el uso de acomodos 
razonables. 

 Acomodo razonable se define como la MODIFICA-
CIÓN o AJUSTE al proceso o escenario educativo o labo-
ral, que permite a la persona con impedimentos partici-
par y desempeñarse en ese ambiente. Es decir, conside-
rar cambios, ajustes y modificaciones a la actividad, 
ambiente o método que convencionalmente se utiliza 
para logras las tareas; permitiendo así, la participación 
más efectiva del estudiante. El uso de acomodos razo-
nables está dirigido a facilitar las aptitudes, competen-
cias del estudiante en el ambiente escolar. Para ello, 
hay que tomar en consideración las siguientes carac-
terísticas del estudiante: condición, edad, capacidades 
cognoscitivas y emocionales, bagaje cultural previo, 
grado que cursa y necesidades específicas. No hay duda 
de que, sumado a las variables anteriores, es importan-
te señalar –– como elemento esencial–– la capacidad 
del maestro para enseñar y usar otros mecanismos di-
rigidos a lograr la manifestación máxima de las destre-
zas y los conocimientos de sus estudiantes. Los maes-
tros pueden contar con el recurso de acomodos razona-
bles. Sin embargo, éstos están diseñados para: incluir el 
aumento del tamaño de letras y números, contener las 
contestaciones en las páginas del examen, usar pocos 
reactivos en cada página, usar marcadores de colores, 

instrucciones orales, 
respuestas verbales o 
dictadas, grabadora, 
calculadora, tiempo 
extendido, tiempo 
específico en el día, 
grupos pequeños y 
asiento preferen-
cial. Para confirmar-
lo, basta con mirar la tabla de los 
acomodos que se incluyen en el Plan Educativo 
Individualizado del Departamento de Educación y que, 
de igual modo, se practica en las escuelas privadas. 

  No obstante, en muchas ocasiones, debido a las 
múltiples capacidades del estudiante y sus diferentes 
necesidades, el uso de acomodos razonables se logra a 
través de la utilización de asistencia tecnológica (AT). La 
AT es todo aquel equipo y servicio indispensable a ser 
utilizado por las personas con impedimentos con el 
propósito de AUMENTAR, MANTENER o MEJORAR sus ca-
pacidades funcionales, incluyendo intérpretes, anotado-
res y lectores, cuando esté recomendado en el programa 
individualizado de servicios. Este equipo puede ser de 
baja, mediana o alta tecnología, pero todos basados en 
las características identificadas en el estudiante para  
permitirle lograr un funcionamiento apropiado en la 
escuela a la que asiste. 

 La AT es una herramienta que facilita el uso de 
acomodos razonables en:  

(a) actividades del diario vivir como bañarse, comer, 
aseo personal y tareas del hogar en la población de estu-
diantes con impedimentos físicos o cognoscitivos;  

(b) una alternativa para la comunicación receptiva y 
expresiva en los estudiantes con impedimentos en el 
habla y lenguaje;  

(c)  una ayuda en el aprendizaje académico a través 
de programas de computadoras, grabadoras, calculado-
ras, procesadores de palabras; incluyendo acceso a la 
computadora, teclados modificados o alternos e inter-
ruptores;  

(d) interruptores que pueden ser usados junto a las 
unidades de control ambiental y enseres adaptados pa-
ra lograr independencia en los estudiantes con impedi-
mentos físicos; sin olvidar incluir la posibilidad de (1) 
equipos de posicionamiento al sentarse y (2) de movili-
dad (sillas de ruedas, andadores, muletas). Otras alter-
nativas de AT están dirigidas a los estudiantes con impe-
dimentos sensoriales e incluyen: (i) ayudas visuales co-
mo magnificadores, calculadoras parlantes, escritura en 
Braille, programas de lectores de pantalla, y (ii) ayudas 

INTEGRANDO ACOMODOS  Y  ASISTENCIA 
TECNOLOGICA 



Durante el semestre 
escolar pasado, APNI 
a través de su proyec-
to PIRC, escogió a la 
Escuela S.U Jagual 
Adentro en San Loren-
zo,  perteneciente a la 
Región Educativa de 
Caguas.    Cuando el 
centro llegó a la es-
cuela, se constituyó 
un grupo de 20 madres que semana tras semana se adies-
traban y disfrutaban de unas horas de capacitación, recrea-
ción y desarrollo personal.  No podemos hacer distinción de 
una sola, ya que las 20 madres dieron un cambio radical.  
Comenzaron a  ver el servicio voluntario, no como algo que 
les quitaría de su tiempo,  sino como una oportunidad de 
aportar al mejoramiento de la escuela y así ocurrió.   

Para agosto 2010 se graduaron 20 madres voluntarias de la 
Escuela S.U. Jagual Adentro, en San Lorenzo.  El día de la 
graduación se anunció que gracias a los cambios actitudi-
nales de toda la comunidad escolar y el amor por trabajar 
por la escuela, esta salió de categoría de escuela en Plan 
de Mejoramiento.  El compromiso demostrado por estas 
familias es tan grande, que instituyeron uno de los capítulos 
pioneros de PTA en Puerto Rico, donde las madres volunta-
rias son las que dirigen este capítulo en la escuela.  Es un 
orgullo decir que estas madres junto al personal escolar son 
un equipo de excelencia, quienes pueden lograr muchas 
cosas. 

Los Centros de Información y Recursos  para Padres tiene como propósito adiestrar a los padres para que adquieran 
el conocimiento y las destrezas necesarias para poder participar activamente en la educación de sus hijos..  “Que 
ningún niño se quede rezagado” (NCLB) establece como uno de sus principios;  el proveer el mayor poder decisional 
a los padres y madres, especialmente a aquellos cuyos hijos asisten a escuelas de bajo aprovechamiento. 

APNI, Inc. a través, de su proyecto PIRC, colabora con las escuelas para mejorar el aprovechamiento académico de 
los estudiantes a través de la integración de los padres.  Está demostrado que a mayor integración de padres en la 
comunidad escolar, mayor rendimiento de los estudiantes, aumentan las destrezas y se fortalece el potencial de los 
padres y madres y en general, las escuelas mejoran.   Y como decimos, para muestra con un botón basta, a conti-
nuación compartimos con ustedes historias de éxitos personificados en una madre voluntaria y de una escuela que 
renace. 

Todo  cambió al comenzar a asistir  a los talleres del Centro 

de Información  y Recursos para Padres de Puerto Rico 

(PIRC) al primer taller que asistí “Escuela Segura Frenan-

do la Violencia”, me entregaron información escrita sobre 

las estrategias para el control de coraje.  Yo era una persona 

con mucho coraje, les hablaba a las personas  de manera 

agresiva y con mala actitud, principalmente a los maestros. 

Desde que comencé a utilizar las estrategias para control de 

coraje aprendí a escuchar y a comunicarme  con los maestros 

y con las demás personas de manera diferente.  Mi conducta 

cambió por  completo y los maestros notaron el cambio y así 

me lo expresaban.  

Estos talleres me han ayudado a entender la importancia de 

la participación de los padres en las actividades de la escuela 

y sobre todo en la educación de mis tres hijas.  Además he 

motivado a otros padres a que hagan lo mismo. Estuve asis-

tiendo a estos talleres por 2 años consecutivos, sin ausentar-

me ni un día y por eso el Día de Logros de los Padres Líde-

res de PIRC, recibí una medalla de Alto Honor.  En estos 

momentos estoy brindando labor 

voluntaria en las tres escuelas a 

que asisten mis hijas y tengo una 

mejor relación con ellas y con el 

personal escolar. Le agradezco 

mucho al Centro de Información y 

Recursos para Padres y sobre todo 

a mi,  Coordinadora Sra. Mayra 

Rivera y a todos los recursos que 

trabajan allí.  

Caroline Díaz Ortíz   

Madres graduadas con Alto Honor 
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auditivas como equipos de amplificación, alertas al ambiente o circuitos cerrados, entre otros. 
Es importante incluir las modificaciones y ajustes relacionados a la participación e independen-
cia del estudiante en las actividades recreativas, de deportes y de tiempo libre, usando libros y 
juguetes adaptados y trabajando para lograr la eliminación de barreras arquitectónicas.  

 Como se puede apreciar, los estudiantes con impedimentos sin acomodos razonables y 
sin el uso de la AT, se enfrentan a murallas en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, los estu-
diantes con impedimentos con acomodos razonables y uso de la AT, encuentran puentes de en-
tendimiento y conocimiento entre el educando y el educado. La integración de la AT en los aco-
modos razonables, no sólo permitirá logros en los estudiantes, sino que es un derecho por ley 
que el maestro está en la obligación de ofrecer. 

  Por Hipólita García Crespo, Psicóloga/Terapeuta Ocupacional 



Antes que nada un cordial saludo a todas ustedes.  Quisiera expre-
sarle lo agradecida que estoy del trato que siempre me han proveí-
do desde que mi hija empezó en el programa avanzando juntos.  No 
tengo palabras para expresar la felicidad y tranquilidad que me ha 
traído trabajar el problema de habla de mi hija con Mildred Rosa-
rio, un ser humano cálido y siempre dispuesta a dar lo mejor de sí 
para poder resolver la situación por los canales correctos proveyen-
do siempre las herramientas necesarias.   
 

Como madre fue bien difícil para mí trabajar con mi niña en su 
problema y desde el principio tanto Mildred como Evelyn (su tera-
pista) siempre me  han trato de manera excelente, es la única 
palabra que puedo decir.  Evelyn siempre ha trabajado con mi hija 
Jeiliann con la mayor disposición y paciencia del mundo.  Para mi 
todas forman un excelente equipo de trabajo y le estoy sumamente 
agradecida a Mildred por siempre darme un gran trato y apoyo 
durante todo este proceso, espero que sigan brindando tan ex-
celente servicio.  Les estoy sumamente agradecida por todo lo que 
han podido hacer por mi hija y por ser parte de este Programa. 
 

Gracias,  
 

Coordialmente, 
 

Jennifer López 

Madres participantes Avanzando Juntos—

Sistema de Servicios de Intervención Temprana  

AGRADECIMIENTO: 
 

Deseamos testimoniar nuestro más profundo agradeci-
miento a la Sra. Tatty Escobar, por su incondicional  y conti-
nua colaboración a nuestra Organización.    Nos sentimos 
muy satisfechos de poder contar con una persona tan espe-
cial;  siempre  velando por el bienestar de la población con 
impedimentos y muy  conocedora de las leyes que los cobijan.  
Ella, de forma excelente  y activa participó como miembro 
de nuestra Junta de Directores en los pasados años.   Además, 
queremos  agradecer a su esposo Joe por toda su ayuda;  sin 
él a Tatty  se le haría difícil cumplir con todos sus compromi-
sos. 

Tatty,  ¡Gracias!  Esperamos continúes siendo nuestra fiel 
colaboradora.  Que el Todopoderoso  te colme de grandes 
bendiciones al igual que a toda tu familia. 

Con gran afecto. 

Tu Familia “APNI” 

SENTIDO PÉSAME: 
Queremos expresarles a nuestras compañeras  de trabajo y 
a colaboradoras  de nuestra Organización, el más sentido 

pésame por la pérdida de sus seres queridos: 
Sofía Robles, Brenda Morales, Rosa Pantoja e Iris Rivera 

Dra. Naydamar Pérez de Otero, Patricia Colón, Elisa Torres 
y  Maribel Olivieri 

Que el Señor les continúe fortaleciendo. 

EMPLEADA DEL AÑO 

 
En el mes de diciembre del 
2010 se llevó a cabo la 
selección del “Empleado 
del Año 2010”. La compa-
ñera Luz Yesenia Guzmán 
Maldonado, Asistente 
Administrativo del Centro 
Pediátrico de Fajardo fue 
la merecedora de dicho 
reconocimiento. Dentro de las 
cualidades que la distinguen es ser una compa-
ñera muy cooperadora y diligente; presta a 
ayudar a todos, aún cuando no es parte de sus 
deberes.  

 

Sus compañeros la describen, como una perso-
na luchadora, valiente, humilde, siempre dis-
puesta a superarse y sobretodo muy coopera-
dora con todos los que la necesiten. Ha sabido 
afrontar y superar de manera positiva las ad-
versidades acontecidas en su vida, por lo cual 
es un ser humano digno de emular.  

 
Felicitaciones Luz Yesenia, que el        

Señor te bendiga siempre. 

Diciembre, 2010 
 
 
 
Avanzando Juntos 
Sistema de Servicios de Intervención Temprana 
 
 
At’n. Ivonne Villafañe MD  CCP.- Adezalyn López 
 Directora Médica,   Coordinadora de enlace 
 Centro Pediátrico Bayamón  Sheila Barrientos 
    Terapista Ocupacional 
                                                                                Mildred Rosario 
    Coordinadora de Servicio 
 Patricia Díaz       Janet Otero 
 Supervisora del PESS   Terapista Física 

                                                                Evelyn Ruiz 
   Terapista de Habla y Lenguaje 
 

Estimada Dra. Villafañe y Sra. Díaz, la presente es para agradecerles infinitamente la ayuda que nos han  
brindado al aceptar a mis hijas en el programa Avanzando Juntos. Deseamos informarles que tienen un 
valioso equipo  de trabajo ya que desde que hicimos el primer enlace con ustedes, siempre nos han 
tratado excelentemente telefónica y personalmente. 
 
Considero que el programa es una ayuda increíble que nos dan a los padres que como nosotros   
ignoramos por qué el retardo de los hijos para iniciar con sus actividades motoras y desarrollo       
lingüístico y no sabemos cómo ayudarlos. 
 
Desde que empezamos en el programa, nuestras hijas Ruth y Zoé, gemelas que actualmente tienen 19 
meses de edad, han avanzado mucho gracias al apoyo y orientación de las terapistas. Nosotros hemos 
trabajado mucho en conjunto con las terapistas para lograr el objetivo de que gatearan y dieran sus 
primeros pasos. 
 
En este momento ellas están tomando las terapias de habla y lenguaje. Nosotros hemos avanzado 
mucho junto a nuestras hijas gracias al apoyo de la terapista, sin embargo, consideramos que nos falta 
mucho por aprender para seguir ayudándolas, por lo cual le solicitamos que después de la evaluación, si 
ustedes lo creen pertinente, nos permitan continuar en el programa para seguir ayudándolas a través de 
sus terapistas del habla. 
 
Sin más nos despedimos, reiterándole que estamos muy agradecidos y los felicitamos por la gran labor 
que hacen en equipo. 
 
Fam. Leal Ramírez  


