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¡Y SEGUIMOS EN
PIE DE LUCHA…!
Este año estamos celebrando nuestro
Cuadragésimo Aniversario. Han sido
muchos los retos y logros vividos, pero
nunca hemos perdido el norte, los derechos de nuestros niños con impedimentos. Somos fieles creyentes del trabajo
en colaboración y aun cuando podemos
diferir, siempre lo hemos hecho de manera respetuosa. Creemos que para
mejorar la educación de nuestros niños
con impedimentos, es necesario trabajar en colaboración con el Departamento de Educación y las demás agencias
responsables de brindarle los servicios a
nuestra población. Algo que quizás en
nuestros inicios parecía imposible, como bien dijera nuestra querida fundadora Doña Carmen Sellés de Vilá:
“fielmente creo que si queremos el bienestar para nuestros estudiantes con
impedimentos, únicamente lo podemos
conseguir trabajando mano a mano
junto al Departamento de Educación,
por el mismo fin, “conseguir los servicios adecuados para nuestros hijos con

el propósito de mejorar la calidad de
vida de estos”.
Gracias a esta colaboración, hemos podido trabajar proyectos para cubrir las
necesidades de nuestros estudiantes de
educación especial y hemos tenido muchos aliados que nos han servido de
apoyo en nuestra misión y sin los cuales
no hubiéramos podido llegar hasta donde hoy estamos.
Durante estos 40 años de trayectoria,
hemos contado con el respaldo de los
padres y madres de personas con impedimentos que siempre han depositado
su confianza en nosotros y han apoyado
nuestra labor. También agradecemos a
aquellos profesionales comprometidos
que día a día les sirven con esmero a
nuestros niños. A nuestro equipo de
trabajo, muchos de ellos padres de niños con impedimentos, por la dedicación con la que siempre llevan a cabo su
labor. Por último y no menos importantes, a todas esas personas maravillosas
que forman o han formado parte de

nuestra Junta de Directores, dedicándonos de manera voluntaria su tiempo y
su talento. A todos ellos, ¡GRACIAS!
Ahora más que nunca, ante los retos
que confronta nuestra querida Isla, sabemos lo imperativo que es el fortalecimiento de las colaboraciones y alianzas
con otras organizaciones y grupos para
poder continuar brindando los servicios
con el mismo compromiso y calidad con
el que siempre lo hemos hecho.
¡Aunque son muchos los logros alcanzados en beneficio de nuestra población
con impedimentos, todavía nos queda
mucho camino por recorrer y con la
ayuda de Dios, seguiremos en pié de
lucha… muchos años más.
Un abrazo,

Celia Galán, Directora Ejecutiva
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CONOCE TUS DERECHOS COMO
ESTUDIANTE POST-SECUNDARIO
Cada año escolar son más los estudiantes con impedimentos que comienzan su
educación post-secundaria.
Si eres uno de ellos, es importante que
conozcas tus derechos como estudiante
cualificado/a bajo la Ley para Personas
con Discapacidades (ADA por sus siglas
en inglés), para que tengas éxito en tus
estudios post-secundarios y en tu transición a la vida adulta. También tienes
derecho a obtener los acomodos razonables necesarios de acuerdo a tus circunstancias y necesidades particulares.
Los acomodos razonables son una herramienta indispensable para
lograr la
equidad. Son modificaciones, cambios o
ajustes que se hacen en la manera de
transmitir el material para que el/la estudiante lo aprenda, en la manera de evaluarlo/a para que pueda demostrar lo
que ha aprendido y/o en la estructura
física o digital del curso para hacerla
accesible.
Cuando la necesidad del acomodo razonable es obvia, la obligación de proveerlo es inmediata. Si la discapacidad por
la que se necesita acomodo razonable
no se puede identificar a simple vista, la
universidad puede requerir una certificación razonable de un profesional de la
salud o rehabilitación indicando el diagnóstico, la necesidad y recomendaciones
específicas al respecto.
Si por ejemplo, un/a estudiante domina
el material, pero no puede demostrarlo
en los exámenes o evaluaciones, los
acomodos razonables no están siendo
efectivos, por lo que deben ser revisados
para identificar lo que pueda ser eficaz.
La ADA es clara en que los exámenes o
evaluaciones deben reflejar el verdadero
conocimiento o destreza del estudiante
sobre la materia y no su impedimento,
para esto son los acomodos razonables.

Algunos ejemplos de acomodos razonables son: intérpretes de lenguaje de

señas, anotadores, lectores, asistencia tecnológica, tiempo adicional,
exámenes orales, grabar las clases,
métodos particulares, etc. Los acomodos pueden variar de personas a personas, incluso entre estudiantes con el mismo impedimento.

La Universidad o los profesores pueden
determinar los acomodos razonables a
utilizarse con cada estudiante de forma
individualizada, mientras estos sean efectivos. Usualmente las instituciones de
educación post-secundaria tienen una
oficina para estudiantes con impedimentos. Ese debe ser el primer lugar donde
acudir para asistencia.
Las únicas excepciones para no proveer el
acomodo razonable y no cumplir con la
ADA son: el que habría una amenaza real
a la salud y la seguridad que no puede ser
eliminada o minimizada mediante acomodo razonable, que sería muy oneroso o
muy difícil en proporción al presupuesto
de la institución educativa en general, o
que habría una alteración fundamental de
la naturaleza del curso o programa de
estudios.
Para asistencia técnica gratuita individualizada sobre la ADA en PR comunícate con
la Lcda. Yessica Guardiola, Especialista en
Asistencia Técnica, en el Centro ADA del
Noreste (a través de MAVI). Pueden comunicarse a: 787-758-7901 ext. 1105 o
lcdaguardiola@gmail.com
BOLETÍN INFORMATIVO

Mi vida con Alejandrito
Que hermoso mi bebé!, pesó 8 ½ libras y 21 pulgadas, su cabello negro y abundante; fue el bebé con más peso en la unidad neonatal del hospital. Una enfermera se me acerca y susurrando me pregunta en tono cariñoso: ¿Mamá, el pediatra
no ha hablado contigo? El doctor, al reunirse conmigo me felicitó y resaltó lo hermoso, grande y saludable que se veía mi bebé, pero me dijo: “sabes mamá, tu bebé
nació con “Síndrome Down”. Mi reacción inmediata: “¿qué usted me dice?...
Silka Santiago (Madre) y Emmanuel
¿Entonces? Sí, mi hijo nació con “Síndrome Down”.

Archival (Hermano)

Digan lo que digan, las prioridades cambian totalmente cuando uno tiene un hijo, y
aún más cuando ese hijo nace con una condición. Reflexiono y me doy cuenta que lo que antes era importante había dejado de
serlo. Junto a la aceptación plena de mi adorado Alejandrito (como cariñosamente le llamábamos), me vi en la necesidad de crecer
y enfrentarme a la realidad de una vida inesperada. Experimenté cambios en la percepción de la belleza y la perfección, e incluso de las necesidades que una vez creí tener como ser humano; tuve sentimientos encontrados, tristezas y alegrías. El camino fue
arduo y agotador pero lleno de grandes emociones y satisfacción al ver poco a poco como mi hijo se desarrollaba. Fueron muchas
las hospitalizaciones, amanecidas, llantos sin consuelo, frustraciones, pero a la misma vez fue alentador contar con el apoyo de mi
familia, del personal escolar, compañeros de trabajo y de aquellos ángeles que me asistieron con sus cuidados, para que yo pudiera
llevar el sustento a mi hogar.
Mientras algunas madres celebraban porque sus hijos a los 3 años ya corrían bicicleta, yo celebraba con emoción y esperanza porque a esa misma edad Alejandrito daba sus primeros pasos. Apreciar cada logro, cada progreso fue motivo de alegría y me daba
la fuerza para seguir adelante. Alejandrito, podía expresar de maneras diferentes su cariño y felicidad, a pesar de que nunca tuve
el privilegio de escuchar su voz. Fui esa madre dispuesta a ser simplemente madre, jefa de familia con dos niños. Por muchos
años mi rutina era levantarme a las 5:00 de la mañana, preparar desayuno, bañar a Alejandrito, darle medicamentos y llevarlos a
la escuela. En la tarde, al salir del trabajo buscaba a su hermanito, luego a Alejandrito en el cuido para retornar al hogar llegada la
noche. Al tiempo que muchas otras familias ya estaban en sus casas, nosotros nos encontrábamos aún en el tráfico. Otro gran reto
era el simplemente insertarnos en la comunidad en actividades cotidianas como ir al supermercado, a la farmacia, e incluso hasta
visitar amistades o familiares, el pensar que Alejandrito pudiera tornarse agresivo y no lo pudiéramos controlar. La incertidumbre
y el miedo siempre me acompañaban pues existen personas carentes de sensibilidad para entender el comportamiento de mi hijo
o de niños que como él, tienen alguna condición o impedimento.
Aprendí a asumir múltiples roles: el de madre, enfermera, terapista, maestra y muchos otros. A privarme de tiempo para mí, e
incluso, para mi otro hijo. Prescindir de aquellas cosas que nos gustaban. Sé que en todos estos roles hice mi mejor esfuerzo y nunca perdí la fe. Un día le pregunté a mi hijo menor “¿cómo te sientes de tener un hermano con Síndrome Down?” “Mami, me siento
más sensible, más maduro. Siento que soy un niño con mentalidad de hombre, pero a veces me da tristeza porque pienso que
debo hacer mucho más por mi hermano.” Palabras que calaron profundamente en mi corazón, pues mi otro hijo, el menor, fue mi
mano derecha y muchas veces, como madres de niños con impedimentos, los dejamos a un lado y no les brindamos la misma atención.
Llegó un momento que tuve que poner en pausa mi trabajo para poder tener más tiempo y ocuparme de lo que no podía esperar.
Pero todo tenía un propósito, un tiempo más tarde Alejandrito sufrió una aneurisma en la vena aorta y aunque físicamente hace
tres (3) años no está con nosotros, tuve el privilegio de tenerlo por veintidós (22) años. Agradeciéndole a Dios por haberme prestado un angelito y vivir con él experiencias únicas e inigualables.
Todos tenemos una misión en nuestras vidas, sin importar cuales sean las circunstancias individuales, supongo que la mía fue demostrar que se puede. Y no me quejo, porque en realidad pude encontrar el balance en mi vida. Sé que hay muchos Alejandrito y
muchas madres que como yo que están viviendo esta experiencia. Pero quiero que sepan que no están solas. Existen organizaciones como APNI, donde madres como yo, hemos caminado en esos zapatos y estamos dispuestas a servirles de apoyo y esperanza
en este trayecto.
Silka M. Santiago, Adiestradora de APNI, Inc.
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¿Cómo saber si mi hijo necesita
servicios de Educación Especial?…
y otras preguntas frecuentes
¿Qué es Educación Especial?
La educación especial es instrucción especialmente diseñada para satisfacer las necesidades educativas de los niños
con impedimentos, y la misma es libre de costo para los
padres. La Ley para el Mejoramiento de la Educación para
las Personas con Impedimentos, (IDEIA, por sus siglas en
inglés), otorga a los niños elegibles, el derecho a recibir
servicios educativos y relacionados, tales como: terapias,
equipos de asistencia tecnológica y acomodos, entre otros,
para atender las necesidades que resultan de tener un impedimento. Los servicios de educación especial se ofrecen
para asegurar que los niños puedan reforzar sus destrezas
y habilidades a través del currículo educativo general.

¿Cuándo se es elegible?
Si sospecha que su hijo tiene alguna condición o impedimento que afecta adversamente su aprendizaje o su participación en las actividades propias de su edad, el primer
paso es registrarlo en el Programa de Educación Especial en
el Centro de Servicios de Educación Especial (CSEE) en la
región educativa más cercana a su residencia. El registro
es un proceso sencillo en el que se recoge información básica del estudiante en el documento conocido como Planilla
de Registro (SAEE-01 f).
Tiene derecho a registrar a su hijo con tan solo sospechar
alguna condición que afecte su aprendizaje. No es necesario presentar evidencia de que tiene algún impedimento,
tampoco pueden exigirle una evaluación médica o de otro
especialista para registrarlo, pero si la tiene puede llevar
copia de la misma.

¿Si el niño/a es menor de tres años, que puedo
hacer?
Si el niño/a es menor de tres años y tiene alguna condición
o impedimento o presenta retraso en su desarrollo, debe
solicitar los servicios en el Sistema de Servicios de Intervención Temprana conocido como Avanzando Juntos, ubicado
en el Centro Pediátrico de su región. Los servicios de intervención temprana están para ayudar a niños desde su nacimiento hasta los 36 meses con rezago en el desarrollo y los
mismos son libre de costo para las familias.
Debe llamar al centro pediátrico que le corresponda y solicitar los servicios de intervención temprana. Le coordinarán
una cita para iniciar el proceso de valuación e identificar si
el niño/a tiene alguna condición o retraso en el desarrollo

y si es elegible para recibir servicios del programa. De
resultar elegible, se hacen recomendaciones de intervención y se desarrolla un Plan Individualizado de Servicios
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a la Familia (PISF).
Este plan especifica las necesidades del niño (y las de la familia), los servicios que se le estarán ofreciendo, cómo se
medirá su progreso y los resultados que se pretenden alcanzar. Los servicios se ofrecerán en el ambiente natural del
niño (hogar, centro de cuido, etc.). Usted contará con un
Coordinador de Servicios, quien será la persona responsable
de coordinar los servicios para su niño/a. Cuando el niño/a
cumpla los 2 años con 6 meses se referirá al Programa de
Educación Especial. Esto debe darse en una reunión de transición entre Avanzando Juntos y el Departamento de Educación, 90 días antes del que el niño cumpla los 3 años de
edad.
Mi hijo ya está en la escuela, ¿tengo que registrarlo también?
Pasos a seguir para registrar un estudiante que ya está
integrado en la escuela

Si su hijo/a está en la escuela pública y usted, el maestro o
algún otro funcionario sospecha que su niño/a tiene alguna
condición que afecta su aprendizaje o funcionamiento escolar, debe comunicarlo al director de la escuela. El director
invitará a los padres a una reunión para discutir las necesidades educativas del niño/a. Hable también con el trabajador social de su escuela, quien le apoyará y lo dirigirá en el
proceso. Recomendamos que solicite toda reunión por escrito.
Previo a la reunión, los maestros completarán el Informe
Sobre el Funcionamiento Escolar o Académico que servirá de
base para evaluar la posible necesidad de servicios de educación especial. Si necesita y acepta
registrar a su hijo, el trabajador
social hará un Historial Inicial del
Desarrollo, recopilará los documentos necesarios, hará el Referido
para el Registro y le orientará sobre
el proceso.
¿Qué documentos debo tener y que debo esperar del
proceso de registro?
El día del registro lleve el certificado de nacimiento, evidencia de lugar de residencia (factura agua/luz), tarjeta de
seguro social y evidencia de custodia legal, si aplica. Además, le recomendamos llevar una libreta para anotar
(gestiones, fecha, teléfonos, nombre y posición de las personas que le atiendan).
BOLETÍN INFORMATIVO

Ese día le orientarán sobre sus derechos y los servicios disponibles, se llenará la Planilla de Registro (SAEE-01 F) del
estudiante y se asignará el número de registro. Es necesario
que los padres ofrezcan su consentimiento por escrito para
iniciar el proceso de evaluación. Una vez se llevan a cabo
estas evaluaciones, se reúnen nuevamente para determinar
la elegibilidad al Programa de Educación Especial; Debe solicitar que se le entregue copia de referido para evaluar a su
hijo y de la Planilla de Registro. Recomendamos que desde
el inicio comience a preparar su propio expediente.

¿Qué debo conocer sobre el proceso de evaluación?
El Departamento de Educación (DE) tiene 30 días calendario,
a partir de la fecha de registro, para llevar a cabo las evaluaciones básicas, el día de registro o en los próximos 5 días
le deben informar la fecha, hora y lugar donde se realizarán
las mismas.
Usted tiene derecho a recibir copia y a que un representante
de la agencia le explique los resultados de las evaluaciones
por lo menos 5 días antes de la determinación de elegibilidad y preparación del Programa Educativo Individualizado
(PEI). Las evaluaciones deben estar redactadas con vocabulario claro y preciso y con un uso mínimo de tecnicismos;

describir el nivel de funcionamiento, así como las fortalezas y
necesidades de su hijo. La evaluación debe determinar si
existe o no algún impedimento y ofrecer impresión diagnóstica. Debe también describir implicaciones educativas, observaciones y recomendaciones basadas en el desempeño y
resultados del proceso evaluativo.
Los padres tienen derecho a negarse a firmar, si no están de
acuerdo con los resultados de las evaluaciones. Haga saber
que no está de acuerdo con esa evaluación y no firme la misma. Puede solicitar una Evaluación Educativa Independiente
libre de costo, pero debe notificarlo en la reunión de COMPU y
asegurarse de que conste en minuta. La evaluación independiente es una evaluación realizada por un profesional privado
cualificado que no es empleado del Departamento de Educación.
El Departamento de Educación debe proporcionar la evaluación
libre de costo o demostrar en una vista administrativa que
su evaluación es adecuada. Cuando el padre decide pagar la
evaluación independiente para acelerar el proceso, puede solicitar el reembolso de la misma mediante una querella administrativa. Por otro lado, si el padre ya tiene una evaluación privada y ésta cumple los requisitos del DE, la misma debe ser
considerada para la preparación del PEI del estudiante.

¿Cómo se determina la elegibilidad?
Una vez realizadas las evaluaciones, se coordina con los padres una reunión para la discusión de los resultados y determinar
la elegibilidad de su hijo para recibir servicios de educación especial. Se considera elegible cuando el niño o joven tiene las
siguientes características:




tiene entre 3 y 21 años de edad y
tiene un impedimento diagnosticado dentro de 13 categorías descritas en la Ley IDEIA: impedimento intelectual, impedimento auditivo (incluyendo la sordera), impedimento en el habla y/o lenguaje, impedimento visual (incluyendo la ceguera), trastorno emocional, impedimento ortopédico, autismo, lesión cerebral traumática, otro impedimento de salud, problemas específicos del aprendizaje, sordera-ceguera, o impedimentos múltiples,
 niños de edad escolar, el impedimento debe afectar adversamente su aprendizaje y aprovechamiento escolar,
 niños de edad preescolar, debe afectar adversamente su desarrollo o participación en actividades propias de su edad y
que por tal razón necesite de una educación especial y servicios relacionados.
Cuando un estudiante ya está en la escuela al momento de su evaluación y determinación de elegibilidad, sus notas o el promedio académico no es, por sí solo, el único factor a considerar ya que en muchas ocasiones estas son el resultado de un
esfuerzo extraordinario de parte de los padres y del estudiante.
Los niños y jóvenes con impedimentos elegibles tienen derecho a recibir servicios de educación especial hasta los 21 años
inclusive o se gradúen de la escuela superior, lo que ocurra primero.
Si el COMPU (Comité de Ubicación y Programación) determina que su hijo necesita servicios de educación especial, se llenará
el documento de Determinación de Elegibilidad (SAEE-05) y se preparará el Programa Educativo Individualizado (PEI). El
Departamento de Educación tiene 60 días a partir de la fecha de registro, para prepararlo.
Si el estudiante no es elegible para los servicios bajo educación especial pero tiene un impedimento diagnosticado, pudiera
ser elegible para recibir servicios bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional. El expediente debe enviarse a la
escuela para la preparación de un Plan de Servicios, bajo la Sección 504.
Para clarificar dudas sobre el proceso de determinación de elegibilidad puede comunicarse a APNI para orientarle sobre este
y otros procesos relacionados a los servicios educativos para estudiantes con impedimentos o acceder a nuestra página web
www.apnipr.org
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RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN O
“Respond to Intervention (RTI)”

¿QUÉ ES?

El Departamento de Educación de Puerto Rico se encuentra en
el proceso de crear la política pública para implementar un proyecto piloto, basado en el modelo conocido como Respuesta a
la Intervención o “ Response to Intervention” , por sus siglas en inglés (RTI). Este modelo educativo es una alternativa
que provee la ley IDEA 2004 para identificar a los estudiantes
con rezago académico previo a ser referido al Programa de
Educación Especial. El mismo tiene un enfoque de trabajo por
niveles para poder identificar de manera temprana y poder diferenciar a estudiantes con problemas de aprendizaje, con rezago académico y con problemas de conducta. Para que el modelo RTI sea exitoso requiere de tres componentes: (1) una
instrucción de alta calidad con base científica para todos los
estudiantes, (2) evaluación de las destrezas del estudiante y
(3) monitoreo del progreso, de manera individual como en comparación con el resto del grupo.
Aunque suene complicado, el proceso de la RTI está basado
en una idea relativamente sencilla. Cada año escolar, los
maestros del salón regular evalúan las destrezas de los estudiantes en el área de lectura, escritura y matemáticas. Los resultados de estas pruebas contribuyen a que se provea una
enseñanza más individualizada o intervenciones adecuadas
para los estudiantes que presenten rezago académico. Gran
parte del proceso del modelo RTI incluye supervisar cuidadosamente el progreso del estudiante, de manera que la escuela
pueda determinar quiénes son los estudiantes que necesitan
más ayuda. Algunos estudiantes pueden presentar rezago académico por diversas razones (ausentismo constante, enseñanza inadecuada, problemas con el idioma, problemas en el hogar, entre otros); y no necesariamente debido a una condición
o impedimento. La meta final del modelo RTI es identificar a
esos estudiantes lo antes posible y prevenir el fracaso escolar,
ofreciéndole el apoyo que éstos necesitan para progresar y
lograr el nivel académico esperado.
El modelo RTI no es un programa específico ni un método de
enseñanza. No hay una sola manera de implementarlo, pero
por lo general se establece un sistema de apoyo escolar que
consta de tres niveles.

Nivel Uno (1): En el salón regular, el maestro mide las destrezas de todos los estudiantes. Esto lo ayuda a identificar a
los estudiantes que están rezagados o que corren el riesgo de
estarlo y trabajar con ellos en grupos pequeños de acuerdo a
su nivel, utilizando métodos u estrategias de enseñanza basadas en evidencia científica y que han demostrado ser eficaces.
Esta intervención es general y se aplica en todas las clases
para que se beneficien todos los estudiantes, puede consistir
en una re-enseñanza y/o repetición de las instrucciones brindadas, utilizando claves visuales, entre otras. La duración de
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este nivel puede variar, pero generalmente no debe exceder las ocho (8) semanas. La escuela deberá informarles a los padres, si su hijo presenta dificultades o está teniendo progreso. Durante la intervención se debe monitorear cuidadosamente el progreso de los estudiantes para determinar quiénes podrían necesitar
ayuda adicional.

Nivel Dos (2): Intervenciones en gru- La meta final del modelo RTI es identifipos pequeños- Si su hijo no está progresando adecuadamente en el Nivel
car a esos estudianUno (1), entonces comenzará a recibir tes lo antes posible y
ayuda más específica. Esto sigue sienprevenir el fracaso
do parte del servicio educativo que
escolar,
ofreciéndole
recibirá en el salón de clase regular.
Durante estas sesiones de ayuda adi- el apoyo que necesicional, se le enseñará en grupos pe- tan para progresar y
queños, utilizando un método distinto al
lograr el nivel acadéutilizado en el Nivel Uno (1). Los pamico esperado.
dres también pueden buscar métodos
alternos para trabajar determinadas
destrezas con su hijo en el hogar. El maestro también le puede dar
seguimiento al progreso del estudiante para determinar si las intervenciones están siendo efectivas.
Nivel Tres (3): Intervenciones intensivas- Se espera que solamente un porciento mínimo de los estudiantes, van a necesitar el
apoyo del Nivel Tres (3). Si su hijo necesitara el apoyo del Nivel
Tres (3), éste será adaptado a sus necesidades. El estudiante recibirá instrucción individualizada o trabajará en grupos pequeños. Si
no se evidencia progreso en el Nivel Tres (3), se debe evaluar la
posibilidad de referirlo al Programa de Educación Especial. Aunque el modelo RTI no es educación especial, puede ayudar a que
los maestros de educación general detecten signos tempranos o
dificultades de aprendizaje en sus estudiantes. También puede tener un rol importante en la identificación de los potenciales estudiantes a para el Programa de Educación Especial.

La escuela debe utilizar estos modelos para determinar si el estudiante responde a intervenciones basadas en investigaciones
científicas. Esta es una de las razones por la cual muchos estados
han comenzado a utilizar el modelo RTI. Si su hijo/a cualifica para
los servicios de educación especial, las intervenciones utilizadas
durante el modelo RTI pueden ayudar al equipo escolar a identificar los servicios y apoyos que se deben incluir en el Programa
Educativo Individualizado (PEI) del estudiante.
Es importante saber que:



• El hecho de que su hijo esté recibiendo ayuda a través
del modelo RTI no significa que tenga que esperar la implementación de los niveles para registrarlo en el Programa de Educación Especial. Recuerde que la legislación
estatal establece que por la mera sospecha de la existencia
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de algún impedimento su hijo/a puede ser registrado en el
Programa de Educación Especial, por lo cual usted tiene
el derecho a solicitar estos servicios en cualquier momento. El Departamento de Educación Federal ha establecido
claramente que el RTI no puede ser utilizado para retrasar o negar el registro y/o evaluaciones al estudiante.



• Como parte de la evaluación inicial, la escuela puede
proveer información de la implementación del RTI, tales
como las pruebas que se le hayan administrado al estudiante, informes de progreso y todos los servicios educativos provistos. El Departamento de Educación debe completar la evaluación inicial en un periodo de 30 días a
partir de la fecha de registro del estudiante en el Programa de Educación Especial.

El modelo RTI es mayormente utilizado en las escuelas elementales, pero esto no limita que se pueda utilizar hasta que el estudiante complete su cuarto año, tanto para trabajar las dificultades académicas como los problemas de conducta.

to es inferior al esperado, no necesariamente se debe a que tengan algún impedimento. Con los métodos de enseñanza apropiados, todos los estudiantes pueden progresar. En otras palabras,
el proceso del RTI puede ayudar a diferenciar el rezago académico de un problema específico del aprendizaje y a su vez las
escuelas pueden utilizar los recursos de educación especial en
los estudiantes que realmente los necesitan.
Como padres, mientras más conozcan sobre el modelo RTI, tendrán mejores herramientas para identificar las necesidades de
sus hijos y que las mismas se trabajen para que éstos puedan
alcanzar mayores logros académicos. Así que: pregunte acerca
de la intervención educativa que su hijo está recibiendo; solicite
información sobre su progreso académico ; permita un periodo
de tiempo para ver si las intervenciones educativas están funcionando y pregunte sobre cómo puede usted ayudar y darle seguimiento en el hogar.
Si usted entiende que su hijo no está progresando, puede solicitar que éste sea referido para registro y evaluación en el Programa de Educación Especial en cualquier momento.

Este proceso llevado a cabo adecuadamente en el salón de clases regular puede aumentar el número de estudiantes con mayor
progreso académico. También puede reducir el número de estudiantes que necesitan ser evaluados para los servicios de educación especial, ya que muchos de los estudiantes cuyo rendimien-

Referencias:
https://www.understood.org/es-mx/schoollearning/special-services/rti/
understanding-response-to-intervention; http://www.rtinetwork.org/learn/
what/whatisrti
Revisado y editado por APNI Inc.

¡Como un Salvavidas!
Por Nilka Mercado Valentín, Madre Líder
Soy madre de cuatro hijos, por los que lucho día a día para asegurar su salud y bienestar. Uno de ellos, Sebastián,
tiene un diagnóstico de pérdida auditiva bilateral severa, lo que ha representado, que como familia hayamos tenido que
enfrentarnos con grades retos y sacrificios. En este proceso tocamos muchas puertas y contactamos diferentes organizaciones con la intención de orientarnos sobre los servicios y apoyos disponibles para lograr que nuestro Sebastián
tuviera los mejores recursos disponibles. En este camino se cerraron algunas puertas y se nos abrieron otras. Una de
ellas fue APNI, con quienes entre lágrimas y coraje, narré mi situación, compartiendo mis preocupaciones y miedos. Para mi sorpresa quien me asiste
había transcurrido ya éste mismo camino. La adiestradora era madre de un joven sordo. Ésta me escuchó pacientemente y me brindó orientación y apoyo.
Además de esto, hizo algo que no me esperaba, me invitó a participar de una serie de adiestramientos para el desarrollo de Padres Líderes. Dije que sí,
sin pensarlo; como mami me dice “hasta en los bailes de gallina andas metida”. Allí estuve y participe del adiestramiento: “Fortaleciendo mi liderazgo
como padre de niño con impedimentos”. APNI llegó como un salvavidas.
Aprendí con APNI a defender los derechos de mis hijos, aunque me ha resultado más difícil aprender a canalizar mis emociones de la manera correcta,
pues lo más difícil de la crianza de niños con discapacidades es lidiar con los comentarios y trato discriminatorio de otras personas. Los padres nos tenemos que convertir también en porta voces para enseñar a otros hasta referirse apropiadamente acerca de las condiciones de los niños, pues sus impedimentos no los definen. Y por ejemplo, el que una persona no escuche no quiere decir que no pueda aprender o que no tenga inteligencia.
Otros con quienes cuento y que son parte fundamental de mi equipo son: Doña María y Don Harry, unos padres y abuelos extraordinarios quienes han decidido también capacitarse de alguna manera para así poder
ayudar. ¡Para nosotros no hay límites!
He aprendido que reconocer el impacto de nuestras decisiones sobre nuestros hijos es prioridad. He logrado
adquirir conocimientos sobre las leyes y derechos de mis hijos, y más aún, desarrollar destrezas de comunicación que me han permitido conocer a muchos otros padres y ayudarles a interceder eficazmente para lograr
que sus hijos reciban los servicios que necesitan.
A partir de mis experiencias, solo me resta decir que los logros que hemos tenido en tan corto tiempo se lo
debo a mis padres, mi familia y APNI, en especial a Brenda Morales.
Y a otros padres y madres les digo: ¡No se rindan, tengan fe y luchen por sus hijos!
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El mercado de la enfermedad
y los derechos de nuestros niños(as)
Marinilda Rivera Díaz, MTS, PhD 1

Puerto Rico ha enfrentado grandes transformaciones producto en gran parte de las políticas económicas que
promueven la privatización de servicios de salud, educación y otros derechos humanos. Ello amparado en los principios de costo efectividad y la delegación de responsabilidades del gobierno a agencias privadas con fines de lucro o
a organizaciones comunitarias con el compromiso de servir
a la sociedad pero sin los recursos económicos necesarios
para atender a la población. Estas políticas, conocidas en el
mundo de la economía como políticas neoliberales, precarizan las condiciones de trabajo de las personas, reducen
beneficios, limitan servicios y eliminan programas esenciales para la ciudadanía. Dichas acciones tienen consecuencias muy dramáticas para las familias, y los/as niños/as,
especialmente aquellos/as con condiciones que requieren
de cuidado especializado, como lo son los/as niños/as con
condiciones de salud mental (Rivera, 2014).
Nuestro pueblo ha sido testigo de la debacle en los
servicios de salud mental tanto para adultos como para la
población infanto juvenil. Esto se ha expresado en la carencia de profesionales de la salud mental en las clínicas, la
reducción de sus jornadas de trabajo, en amenazas y cierres de principales centros de tratamientos, en la limitación
de servicios que ofrezcan enfoques terapéuticos científicamente recomendados para
trabajar con la población
infanto juvenil, y la cada
vez mayor sustitución de
las modalidades terapéuticas por la medicación.
Estas experiencias documentadas en informes,
investigaciones y la prensa del país, están basadas
en el principio de costo efectividad en la que se enfocan los
servicios de salud como resultado de estas políticas. En el
caso de la sustitución de las terapias por la medicación,
esto responde en gran parte a la lógica del mercado de salud y la industria médica de la que se hacen parte las compañías farmacéuticas. Por un lado, se sustituyen las terapias y se recetan más medicamentos para atender a más
personas en menos tiempo y por otro lado, se generan ganancias multimillonarias en las compañías farmacéuticas.
Esto lo logran a través de la promoción del consumo de sus
medicamentos y los costos cada vez mayores y no cubiertos por las compañías de seguros.
La industria farmacéutica es uno de los sectores

económicos más importantes del mundo
(Nuevatribuna.es,
2015). En el caso de
Puerto Rico, esta industria es el principal generador de exportaciones y producen el 25% del Producto Interno Bruto (García Pelatti,
2012). En medio de este negocio se encuentran las necesidades de las familias de niños/as y jóvenes con condiciones
de salud mental, quienes en búsqueda de alternativas para
manejar las condiciones de sus hijos/as se les despacha
con una píldora y regresan a sus hogares con miles de interrogantes y sin una sola respuesta. Las nuevas tendencias
de este mercado de la salud han establecido que ya no hay
tiempo para las terapias psicosociales, la psicoterapia familiar, las terapias de juego, las terapias grupales, las terapias ocupacionales, para las reuniones de equipo interdisciplinarios, y mucho menos el trabajo colaborativo del personal de salud mental para la prevención e identificación temprana de condiciones en escenarios escolares. Solo en
pocos escenarios, pudieran recibir servicios breves psicoeducativos.
Es por ello necesario que las familias de niños/as
con condiciones de salud mental conozcan sus derechos, los
exijan y luchen por que los mismos se amplifiquen y no se
eliminen. Padres, madres y custodios/as tienen la responsabilidad de exigir el derecho a la salud de sus pequeños/as, y
la calidad en los tratamientos que reciben sus niños/as. En el
escenario de la salud mental,
por ejemplo 2:

 Todo niño/a tiene derecho
a que se respete su autonomía.
 Todo/a niño/a tiene derecho a que se le diseñe un
Plan Individualizado de
Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación a tono con su
condición.
 Las familias al igual que los niños/as tienen derecho a
preguntar las opciones de tratamiento, a aclarar dudas
relacionadas a su evaluación, tratamiento recuperación y
rehabilitación, y a participar en los procesos de toma de
decisiones relacionadas a su cuidado.
 Los padres, madres y custodios tienen derecho a obtener información sobre herramientas para el manejo

1

La autora es investigadora del Centro de Investigaciones Sociales y profesora de trabajo social en la Universidad de Puerto Rico.
Para mayor información accese la Ley Núm. 408 de 2 de octubre de 2000 según enmendada titulada Ley de Salud Mental de Puerto Rico, capítulo VII Carta de Derechos de los Menores que Reciben Servicios de Salud Mental en http://www.ramajudicial.pr/leyes/Anejo-1-Ley-de-SaludMental-de-Puerto-Rico.pdf
2
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adecuado de sus hijos/as en el hogar, escenario escolar
y la comunidad.

 Nuestros/as hijos/as tienen derecho a recibir un trato
igual y respeto por parte de su profesional de la salud, y
a no ser discriminado por ninguna razón (ej. condición
social, sexo, religión, raza, orientación sexual, etc.)
 Es derecho de nuestros/as hijos/as que su información
de salud se mantenga en confidencialidad y no se le
ofrezca a otras personas sin previa autorización de nosotros los padres, madres y custodios.
 Nuestros jóvenes de 14 años de edad o más, tiene derecho a solicitar consejería, psicoterapia y a recibir tratamiento en salud mental, hasta un máximo de seis (6)
sesiones, sin el consentimiento de sus padres.
 Nuestros/as hijos/as tienen derecho a recibir el tratamiento adecuado, de acuerdo a su diagnóstico y nivel de cuidado y a permanecer con sus familias antes de considerar las hospitalizaciones.
En aquellas situaciones en que los padres y madres
sientan que sus derechos y la de sus hijos/as les han sido
violentados, pueden llamar a la Oficina del Procurador del
Paciente al 1-800-981-0031.
En el escenario de la educación especial particularmente, los padres, madres, tutores o encargados de los/as
niños/as participantes del Programa de Educación Especial,
tienen derecho a ser orientados/as sobre los servicios que
este Programa les provee. Para ello, pueden solicitar los servicios de orientación del trabajador/a social u orientador/a
escolar donde se encuentra su hijo/a. Luego de habérsele
realizado las evaluaciones pertinentes, los/as niños/as que
cualifiquen para los servicios de educación especial, tienen
derecho a un Plan Educativo Individualizado (PEI) de servicios y recibir los servicios terapéuticos y apoyos académicos
que su condición requiera 3 .
Siempre he creído que para lograr defender y
3

Es derecho de nuestros/as hijos/as que su
información de salud
se mantenga en confidencialidad y no se le
ofrezca a otras personas sin
previa
autorización

expandir estos derechos, es necesario el trabajo y las luchas
colectivas. Es por esto, que exhorto a padres, madres, custodios y familiares a buscar el apoyo de organizaciones de padres y madres que enfrentan las mismas dificultades. Juntos/
as podemos ser más fuertes en la defensa y exigencia con el
cumplimiento de los derechos de nuestros/as hijos/a. Finalmente, se nos hace urgente como país proponer colectivamente (padres, madres, trabajadores/as, profesionales, organizaciones, niños/as y jóvenes) la transformación de este sistema de salud que contradictoriamente atenta contra la vida y
la salud física y mental de nuestros/as hijos/as, nuestras familias y nuestro pueblo. Mientras tengamos un sistema de
salud enfocado en el afán de lucro, como bien explicaba al
inicio de este artículo, no veremos la justicia para la salud de
nuestros/as niños/as. Apoyemos y exijamos juntos un sistema
universal de salud con pagador único, no basado en el lucro,
donde prevalezca el derecho a la salud y donde todos/as seamos atendidos/as con dignidad.
Referencias
Educación Especial PR. Accesado en http://www.educacionespecialpr.info/programaeducativo-individualizado.html
Estado Libre Asociado. Ley Núm. 408 de 2 de octubre de 2000, según enmendada. Ley
de Salud Mental de Puerto Rico. Accesado en http://www.ramajudicial.pr/leyes/Anejo-1Ley-de-Salud-Mental-de-Puerto-Rico.pdf.
García Pelatti, Luisa (2012). Perfil de la industria farmacéutica. 16 de noviembre de 2012.
Accesado en http://sincomillas.com/perfil-de-la-industria-farmaceutica/
Nueva Tribuna.es (2015). La enfermedad, un negocio para la industria farmacéutica. 02
de marzo de 2015. Accesado en http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/enfermedadnegocio-industria-farmaceutica/20150302105350113131.html
Rivera Díaz, Marinilda (2014). Ciudadanos invisibles: niñez, política y salud mental en
Puerto Rico. Centro de Investigaciones Sociales.

Para mayor información acceda a http://www.educacionespecialpr.info/programa-educativo-individualizado.html

Dia de la Unidad 2016
Queremos agradecerles por el
apoyo al movimiento internacional del “Día de la Unidad”
que APNI, por quinto año
consecutivo, celebró el 19 de
octubre del corriente. El propósito de esta actividad es
concienciar y erradicar el
“bullying” de las escuelas,
para que el acoso se convierta
en un problema menos con el
E D I CI Ó N

que tengamos que lidiar. Fue
una experiencia maravillosa
ver cómo tantas escuelas se
unieron para crear conciencia
sobre esta problemática. Con
esta actividad sembramos una
semillita de esperanza en los
corazones de cientos de niños
y que esperamos, a la larga,
redunden en un Puerto Rico
con menos violencia.
20 1 7

CONCURSOS
DIBUJO GANADOR (Arte
para Día de la Unidad
2017)
Kharlamichel Sólivan Colón,
Cuarto grado,
9 años,
Escuela Elemental Francisco
Mariano Quiñones

www.apnipr.org
centroinfo@apnipr.org
APNI Apoyo a Padres
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odificación de conductas inapropiadas o disruptivas
en el salón de clase

Definir el mal comportamiento tiene un alto grado de subjetividad partiendo de quien lo observe. La tolerancia del
maestro juega un papel determinante. Lo que un maestro
considera inapropiado e intolerable, a otro maestro puede
parecerle parte del comportamiento natural de un niño
según su nivel de desarrollo y madurez, por lo que puede
ignorarlo fácilmente. Conductas disruptivas como levantarse del asiento, abandonar el salón de clases, no hacer
las tareas; destrucción de objetos, golpear el asiento,
lanzar objetos, discutir con el profesor, monopolizar el
tiempo de clase, hablar excesivamente, pasar notas, la
utilización de dispositivos electrónicos, intimidación,
burlas, golpes e insultos, entre otros, interrumpen la
clase y alteran el ambiente de aprendizaje.
El mal comportamiento o conducta inapropiada en la escuela pueden afectar la posibilidad de un niño para aprender. Un estudiante que presenta frecuentemente problemas de conducta suele ser etiquetado como "niño malo
o problemático” y tener muchas dificultades con maestros,
pares, familiares y en su comunidad.
Las causas del comportamiento inapropiado pueden ser
muchas; cambios emocionales, la genética, el estilo de
vida, circunstancias familiares que afecten la estabilidad
socioemocional del estudiante, tales como: un divorcio,
maltrato, alcoholismo, muerte de familiar o mascotas y
estilos de crianza, juegan un papel importante en la
manera en que nuestros niños o jóvenes se comportan.
Por otro lado, muchas condiciones o impedimentos, entre
los que podemos mencionar el déficit de atención, los
disturbios emocionales, el autismo, entre otras, pueden
también potencializar comportamientos inapropiados. La
escuela y los maestros deben identificar estrategias que
les permitan apoyar y ayudar a sus estudiantes a modificar estas conductas de tal manera que nuestros niños
puedan integrarse exitosamente en los distintos entornos
en los que participe.
En muchas instancias las escuelas recurren a estrategias
punitivas tales como; advertencias escritas, suspensiones
y hasta la expulsión como formas de erradicar las conductas inapropiadas, pero estas medidas lamentablemente
no enseñan conductas apropiadas. Para lograrlo, es importante la observación directa del estudiante, aplicar
técnicas específicas de modificación de conducta, ser

consistentes y evaluar los resultados. Además, si la conducta inapropiada es manifestación de la condición del
niño(a), se debe seguir el procedimiento disciplinario establecido en la Ley IDEA.
Para poder dar una solución a los problemas de conducta
lo primero que debemos hacer es definir objetivamente la
conducta que queremos modificar, y plantearnos el problema en términos concretos (ejemplo: se sale del salón,
grita, no se sienta).
En segundo lugar debemos preguntarnos cuál es la conducta que deseamos lograr en el niño, qué es lo que esperamos para tener un objetivo hacia donde avanzar.
Puede tratarse de querer aumentar una conducta como
“aumentar el nivel de socialización del estudiante’’ o disminuir una conducta disruptiva como “que hable menos” o
cambiarla por una conducta que sea totalmente diferente
como “que se mantenga más tiempo sentado.”
Después que sabemos con claridad qué conducta
deseamos modificar y por qué, es necesario registrar: 1)
cuantas veces ocurre la conducta no deseada en cierto
tiempo, 2) tiempo de duración, y 3) si hubo algún factor o
circunstancia que la precipitara u ocasionara. Este tipo de
registro se debe tomar siempre a la misma hora y durante
la misma cantidad de tiempo en cada sesión.
Es importante especificar con qué acciones exactamente
se reforzará o corregirá al niño. Es muy probable que al
principio el niño no haga exactamente lo que se desea, es
necesario ir poco a poco, reforzando las conductas más
cercanas al comportamiento deseado y no exigiendo
desde el principio algo que sea demasiado difícil de
cumplir. Se debe añadir alguna consecuencia. Si se
desea aumentar la conducta, dar un refuerzo o un premio,
si se quiere disminuir, aplicar un castigo o eliminar el refuerzo o premio. Por ejemplo: si el estudiante grita en el
salón, una posible consecuencia pudiera ser quitarle algún privilegio. Por otro lado si no grita, ofrecerle un
halago como refuerzo social y permitirle realizar su actividad favorita. Cuando se determina el uso de los refuerzos ya sea un refuerzo positivo o negativo, debe ser resultado de un análisis cuidadoso pues lo que motiva o
disuade a una persona de realizar una conducta puede
no hacerlo en otra. Recuerden que los niños responden
más al refuerzo positivo o sea a los premios, obsequios,
halagos, aplausos, que al castigo.
Los refuerzos pueden administrarse de dos maneras: directa: se otorga inmediatamente después de la conducta
que se desea (pueden ser algunas palabras de ánimo o
felicitación, un juguete, entre otros), o indirecta: el niño no
obtiene el refuerzo o premio hasta después de un tiempo
de haber logrado la conducta (uso de fichas o monedas).
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Por último se evalúa el plan y los resultados obtenidos.
El análisis posterior nos ayudará a saber si la conducta
ha disminuido y determinar la efectividad del plan de
modificación de conducta. Para que un plan de modificación de conducta sea efectivo y se logren los objetivos
para los que se diseña, debemos ser consistentes.
Recordemos que la consecuencia debe ocurrir después
de la conducta y el refuerzo debe ser adecuado. Si al

evaluar los resultados determinamos que estos no fueron
los deseados debemos considerar si se le exigió demasiado al estudiante o si el plan no fue ejecutado de manera
adecuada. Ahora bien, si se observan avances, el registro de la conducta también nos dirá qué tan grandes
fueron y si se puede exigir un poco más para avanzar a
otro nivel. La finalidad es lograr modificar la conducta o
eliminarla.

RECOMENDACIONES PARA LOS MAESTROS:
Consideraciones que deben observar los maestros para disminuir o evitar las conductas
disruptivas en el salón clase:

1.

El tono de voz. Mantener un tono de voz significativamente más bajo que
el del grupo mientras se ofrece la clase, no levantar la voz a pesar de la
falta de orden. Cuanto más se levante la voz, mayor será el ruido que se
producirá en el aula. El maestro debe aumentar paulatinamente su voz
hasta adquirir un tono normal. Los estudiantes más cooperadores servirán
de apoyo pues también pedirán a sus compañeros que guarden silencio.

2.

Posición en el salón. Cuando se detecta una conducta disruptiva, cambiar rápidamente de posición dentro del salón, ir caminando por los pasillos entre los pupitres o las mesas de los estudiantes, sin alzar la voz pero sin dejar de hablar hasta ponerse
de pie delante de los estudiantes que ocasionan el desorden o la conversación fuera de tiempo. Mientras se
camina y habla, se debe fijar la mirada en aquellos alumnos que estén hablando. El efecto, casi con toda seguridad, se callarán al instante.

3.

Dictado. Si no se logra mantener el silencio en clase y evitar las interrupciones otro recurso es cambiar la
metodología de explicación del contenido por el dictado. Es importante que los alumnos no lo perciban como
un castigo, sino como algo que forma parte del proceso de la clase. Cuando se dicta, el alumno necesita centrarse por completo escuchar y escribir, lo que favorece el silencio en clase.

4.

Una narración. Otro método que resulta muy útil es contar una breve narración, historia o anécdota relacionado lo más posible al contenido de lo que se ofrece en clase. A los estudiantes les fascina que los maestros
cuenten historias. Mientas más teatral sea la historia más se consigue cautivar la atención de la clase.

5.

Actividades mecanizadas. Otro recurso que puede servir para bajar el ruido en el salón tiene que ver con las
actividades de clase. Hacer que los alumnos realicen actividades mecanizadas, que no requieran mucho esfuerzo y se basen en la repetición, en el ensayo error, en copiar algún contenido. Un alumno ocupado es un
alumno silencioso.

A grandes rasgos podemos concluir que las conductas inapropiadas en el salón de clase tienen múltiples etimologías partiendo del estudiantado, del maestro y algunas otras no discutidas en este artículo, como la estructura y el
orden en la escuela y en la comunidad receptora. Sin embargo lo positivo es que hay recursos y alternativas a las
cuales acudir o implementar para minimizar o erradicar las conductas inapropiadas en el salón de clases. Así que
tomemos nota.

Referencias:
justificaturespuesta.com/5-consejos-para-evitar-la-disrupcion-conducta-disruptiva-aula
Editado y adaptado por APNI
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Conociendo los Impedimentos

“

El conocimiento es poder”, como bien lo dijera el gran filósofo Thomas Hobbes. Por eso la importancia de conocer y comprender las condiciones de nuestros niños y jóvenes con impedimentos. Conocerlas nos permite identificar mejor sus fortalezas y necesidades. Hay condiciones de las que tenemos mayor información o hablamos con mayor frecuencia por su alta
prevalencia, pero existen otras no tan conocidas, sobre algunas de ellas les queremos hablar.

Síndrome de Apert
Este síndrome fue identificado en el año
1906 por el médico pediatra francés, E.
Apert. El Síndrome Apert o acrocefalosindactilia es una condición que se caracteriza por malformaciones específicas
en el cráneo (la cabeza toma una forma
puntiaguda, lo cual deforma la cara) y
malformaciones de manos y pies manifiestas por la unión de dos o más dedos
entre sí. Se pueden presentar otras
alteraciones funcionales, las cuales varían de persona a persona. El tratamiento quirúrgico debe orientarse a
mejorar, no sólo el aspecto físico de la
persona, sino, las diversas alteraciones
funcionales, sobre todo en cara y manos. Requiere que se seleccione cuidadosamente la etapa del desarrollo del
niño en que se realizarán las cirugías,
para obtener mejores resultados funcionales y estéticos a largo plazo. Algunas
de las consecuencias de este síndrome
pueden ser: crecimiento limitado del
cerebro, problemas de audición, visión,
alteraciones en el lenguaje y sistema
neurológico e impedimento cognoscitivo.

momento de la concepción y ocurre en
uno de cada 20,000 nacimientos. Se
caracteriza por impedimento cognoscitivo, además de la presencia de; problemas cardiovasculares, gastrointestinales, del sistema nervioso y alteraciones
faciales. Se presentan rasgos faciales
tales como: nariz pequeña y respingada, puente nasal hundido y orificios
nasales desplazados hacia
delante,
labio superior excesivamente grande,
boca ancha, mejillas protuberantes y
caídas, dientes subdesarrollados, frente
estrecha y barbilla pequeña y puntiaguda.

su máximo potencial.
Al igual que en todas las condiciones que
afectan el desarrollo físico, emocional y
cognoscitivo, para las personas con este
síndrome, la identificación e intervención
temprana son esenciales para que éstos
alcancen su máximo potencial.

Síndrome Angelman:

Síndrome William
También conocido como Síndrome Beuren. Fue detectado por primera vez por
el cardiólogo británico J.C.P. Williams
en 1961 y luego por el alemán A. Beuren en 1962. Es un trastorno genético
poco común, causado por la pérdida de
material genético en el cromosoma
siete (7). No es hereditario pero sí de
carácter genético, que se produce en el

En estas, como en todas las condiciones que afectan el desarrollo físico,
emocional y cognoscitivo el diagnóstico
y la intervención temprana son esenciales para que los individuos desarrollen

El síndrome de Angelman es un trastorno neurológico producido por una
alteración genética. En el pasado se le
conocía como el Síndrome del bebé
feliz ya que por su conducta y comportamiento peculiar mantienen un aspecto de felicidad permanente, con carcajadas frecuentes y exaltación continua.
Fue descubierto en 1965 por el pediatra Harry Angelman. Este síndrome se
caracteriza por problemas de habla y
lenguaje, retraso en las destrezas motoras, lapsos de atención cortos, epilepsia, aleteos de brazos e impedimento
cognoscitivo significativo. Un 95% de
los casos, tienen ojos azules y el pelo
rubio. Los mismos son diagnosticados
entre los tres (3) y siete (7) años de
edad.
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