
Modelos de ubicación apropiada: 

un mundo de posibilidades

Dra. Carmen M. Pereles Centeno

Directora Ejecutiva

Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad

Cámara de Representantes



Reflexionemos

“Para aprender algo…, hay que debatir”. 

Jean Jacques Perennes

Premio Memorial de Justicia al Diálogo, 2012



Objetivos

Que la audiencia pueda conocer:

• Política pública establecida para realizar la ubicación.

• Qué elementos mirar antes de establecer la ubicación para el niño o 

niña de educación especial.

• Cómo establecer una estrategia de enseñanza conforme a las

necesidades del estudiante.

• Qué se require al momento de diseñar una estrategia de enseñanza.



Base Legal

• Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1996

• Ley Pública 105-17

• Ley 149 de 15 de Julio de 1999

• Ley Pública 101-336

• Ley Pública 100-407





Estadísticas EE 2016

Total de Estudiantes Servidos a Nivel Isla: 118,882







Ubicación

Apropiada

Una vez se ha realizado un 
Programa Educativo
Individualizado (PEI)

Requisito de ley que TODO 
estudiante se ubique en la 

alternativa menos restrictiva
300.550-554.

Considerar cualquier daño
potencial al niño o joven a la 

calidad de servicios que
pueda necesitar.

Lo determina un grupo de 
personas, denominado

Comité de Programación y 
Ubicación (COMPU).

Los maestros, 
administradores y otro

personal serán orientados
sobre sus responsabilidades

en cuanto a la 
implementación. 

Establecer en minuta escrita
la alternativa recomendada.

Manual de Procedimientos de EE

Departamento de Educación

2004





Modelo: 

Salón a Tiempo Completo con Promoción a Grado



Panelistas

• Profesora Marilyn Cruz Torres & Profesor Pablo Medina MEE  de la Escuela  José A. 
Dávila, Bayamón- Salón a tiempo completo con promoción a grado

• Sra. Carmen Ramos, madre de estudiante de Educación Especial- Una escuela que 
hizo la diferencia y a mi hijo feliz

• Zuleika Bultrón Avilés, Terapeuta  Ocupacional y Directora de OT Community
School- Integración de los servicios relacionados a los procesos educativos



Reflexionemos

“Si queremos resultados distintos…, necesitamos hacer cosas diferentes”




