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Introducción

A raíz del establecimiento de la Ley Federal de Educación para Personas con Discapacidades (en inglés, IDEA, decretada Ley Pública 105-17 del 4 de junio de 1997,
según enmendada en 2004), se les otorgó a los niños y jóvenes con necesidades especiales el derecho a una enseñanza pública gratuita que responda a las necesidades
particulares de cada uno. Desde su regulación, la Educación Especial se concibió
para ofrecerse bajo la prerrogativa de que los estudiantes con necesidades especiales
deben ser educados entre sus pares que no tengan impedimentos físicos ni cognoscitivos. Estos estudiantes deben recibir los servicios educativos en los ambientes
menos restrictivos (LRE, por sus siglas en inglés) para ellos, también conocidos
como ambientes inclusivos. Según dicha ley, cuando las condiciones o necesidades de
un estudiante no permitan que pueda educarse en un salón de corriente regular, aun
cuando se le proporcionen ayudas y servicios suplementarios, tendrá derecho a una
ubicación apropiada que le garantice, además, los servicios educativos. En Puerto
Rico, la población de estudiantes con necesidades especiales tiene derecho a recibir
servicios educativos, terapias y otros beneficios relacionados con su bienestar físico,
emocional y cognitivo bajo el Programa de Educación Especial, adscrito al Departamento de Educación.

6
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1
Ver Estudios Técnicos, Inc., Estudio sobre el Perfil de la Educación Pública en Puerto Rico, informe preparado para el
Instituto de Política Pública del Sistema Universitario Ana G. Méndez, 2013. De otra parte, expertos señalan que, en casos
de dificultad de aprendizaje, el proceso de evaluación de un niño o una niña debe resultar en un diagnóstico de una condición que ubique al estudiante en una de las trece categorías que establece el Departamento de Educación: autismo,
daño cerebral por trauma, problemas de audición, impedimentos múltiples, impedimentos ortopédicos, problemas de
habla o lenguaje, impedimentos cognoscitivos, impedimentos visuales, problemas específicos de aprendizaje, trastornos emocionales, sordera, sordoceguera y otros problemas de salud.
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Podríamos afirmar que, en nuestro país, los llamados salones de corriente regular
son espacios inclusivos o salones integrados donde los estudiantes con necesidades
especiales aprenden y comparten con el resto de sus compañeros. Los salones contenido o de Educación Especial, en su mayoría, son actualmente salas de apoyo especializado en donde se atiende alguna necesidad específica de los alumnos del Programa
y se ofrecen servicios de acomodo razonable. Solo en algunos casos, es en estos salones donde maestros de Educación Especial ofrecen todos los servicios educativos
y, esto, en cumplimiento con los acuerdos firmados por los miembros del COMPU
de esos alumnos. Según números oficiales del Programa de Educación Especial, solamente el 20 % de esta población se atiende de este modo1. Ese 80 % de estudiantes con necesidades especiales que comparte su experiencia educativa con el resto
de la población estudiantil, según veremos más adelante, representa entre el 20 %
y el 25 % de la matrícula total de un salón de clases regular.

2/9/17 11:53 AM

Según el DE, el número de niños y jóvenes con necesidades especiales en las
escuelas públicas del País, de entre 3 a 21 años de edad, ha aumentado de 97 129 en
el año académico 2006-2007 a 160 521 en 2016-20172. Este dato es significativo si
consideramos la merma registrada al inicio del año escolar 2016-2017, el pasado
agosto, cuando se informó que había un total de 369 559 alumnos, distribuidos en
las 1332 escuelas de Puerto Rico. Esto representa una reducción de 290 258 alumnos (44 %) con relación a la matrícula que había hace una década3. Al concluir el
año escolar 2014-2015, informes del DE apuntaban que el 94 % de los estudiantes
con necesidades especiales de todo el País estaba matriculado en escuelas públicas
y solo el 6 % asistía a colegios privados. Esto hace que el problema se fije en la
atención y los servicios que preste el Estado4.
Gráfica I: Relación entre matrícula total de estudiantes y alumnos registrados
en el Programa de Educación Especial

369 559

160 521

545 646

659 817

120 000

97 129
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En Puerto Rico, según datos compilados por el Instituto de Estadísticas, la población de estudiantes del Programa de Educación Especial que asiste a escuelas
públicas se divide entre 55 % con problemas específicos de aprendizaje; 24 % con
problemas de habla y lenguaje; 9 % con impedimentos cognoscitivos; 1.5 % con
diagnóstico de autismo; .46 % con problemas ortopédicos; y 1.15 % con impedimentos múltiples, entre otros. La alta participación de estudiantes en el Programa
de Educación Especial provoca muchos cuestionamientos acerca de los procesos
de evaluación y elegibilidad. Destaca interrogantes de indudable valor y preocupa2
De la misma manera, el “Child Count”, informe que registra el número de estudiantes que reciben servicios del Programa de Educación Especial en Puerto Rico, informa que durante el año académico 2014-2015 esta población representaba
a cerca de 159 mil estudiantes. Ver Yolanda González, ponencia presentada ante la Comisión de Educación para el Fomento de las Artes y la Cultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico con motivo de la Resolución de la Cámara
1065, San Juan, Puerto Rico, 29 de octubre de 2014, p. 1.
3
La fuerte ola migratoria que ha azotado al País en los últimos años se ve como un factor que ha influido en la reducción
de la población estudiantil que el DE atiende. Para mitigar su efecto, la administración del sistema educativo público
inició un proceso de cierre y consolidación de planteles, con la intención de hacer más efectiva la operación del proyecto
de educación. Al inicio del año 2015-2016, en el País había 1332 escuelas públicas, distribuidas en 723 elementales, 115
de nivel intermedio, 87 segundas unidades, 121 secundarias, 250 de nivel superior y 26 escuelas con combinación de
niveles. Ver Rafael Román Meléndez, Memorial explicativo del presupuesto recomendado para el año fiscal 2016-2017,
Departamento de Educación, 2016.
4
Rafael Román Meléndez, Op. cit. Ver también Mario Marazzi Santiago y Orville M. Disdier Flores, Perfil de Escuelas Públicas y Privadas: Año escolar 2009-2010, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, septiembre de 2011.
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ción, como la efectividad en el proceso de evaluación del alumno, el conocimiento
sobre el diagnóstico, el ofrecimiento de terapias y la aplicación del Plan Educativo
Individualizado (PEI), que es el contrato de servicios educativos especializados
que firma el DE con los padres y madres de los estudiantes5.
El contexto descrito es el que encierra el objeto de estudio de esta investigación: las necesidades de formación profesional de los maestros y maestras que
educan en el día a día a los estudiantes de Educación Especial junto con el resto
de la población estudiantil. Los resultados de esta investigación nos llevan a
comprobar que, en efecto, la mayor parte de los salones de clases en las escuelas
públicas y privadas del País conforman ambientes inclusivos, aspecto que vale la
pena destacar, pues aproxima a nuestra sociedad a la formación de una comunidad escolar más justa: si bien están en cumplimiento legal, constituyen además la
representación de un avance social y progresista en el marco global del cumplimiento de los derechos civiles y humanos. Se podría afirmar que estos salones de
clase a los que asisten nuestros niños, jóvenes y docentes día a día son espacios
donde se desarrollan ciudadanos que aprenden no solo acerca de la diversidad,
sino también desde ella.

Sin embargo, muy pocas veces la discusión sobre el tema de la atención a los
estudiantes con necesidades especiales en Puerto Rico se centra en examinar
los aspectos formativos de los docentes que los atienden en un salón de corriente regular. El estudio investigativo que presentamos a continuación propone
tratarlo como asunto importante, por ser un factor que determina cuál será el
progreso académico de esta población estudiantil. La ruta trazada por esta investigación aborda un tema complicado y sensible, por incidir en la educación
de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes con problemas de aprendizaje,
con el fin de exponer principalmente las necesidades de formación académica y
Este plan incluye una variedad de servicios educativos especializados; entre ellos, objetivos instruccionales, estrategias
de enseñanza, procesos de avalúo y acomodos razonables. También abarca asistencia tecnológica y servicios relacionados, como terapias y servicios suplementarios (como la transportación escolar).

5
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Ahora bien, para lograr que el proceso educativo integral que propone este marco legal y progresista se dé exitosamente, es necesario ponderar los recursos y las
herramientas que tienen que ponerse a disposición de quienes lo dirigen, que son
los docentes. Recae sobre los maestros y maestras la tarea de modelar y promover dinámicas de respeto, tolerancia y cooperación, al mismo tiempo, que deben
diversificar las estrategias didácticas y los ritmos de enseñanza para atender las
necesidades y dificultades de aprendizaje de todos sus estudiantes. Esto, porque
más allá de su éxito como ente cohesivo y líder de la gestión educativa en su salón
de clases, el profesor debe también procurar que los estudiantes progresen académicamente y desarrollen sus capacidades al máximo. Ante este panorama, es necesario indagar cómo se alinea la formación académica que reciben los estudiantes
universitarios de Educación Elemental y los especialistas en asignaturas, así como
las capacitaciones de desarrollo profesional que se les ofrecen una vez están de lleno en la práctica docente, con las exigencias legales y las expectativas que se han
fijado respecto a la educación en ambientes integrados.

2/9/17 11:53 AM

profesional del magisterio que atiende a una diversidad de estudiantes en un salón
de corriente regular.
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Reconocemos, no obstante, que existen otros factores además del proceso de
enseñanza, que inciden en la educación de los alumnos con necesidades especiales,
tal y como ha sido relatado por maestros, padres, madres y líderes educativos. En
ese renglón, por ejemplo, se menciona la importancia de que, en nuestras escuelas
públicas y privadas, se incentive una cultura efectiva de colaboración. De la misma
manera, se anotan las dificultades que enfrentan los docentes al estar sobrecargados de tareas burocráticas que les restan tiempo para prepararse óptimamente, así
como la importancia de que padres y madres asuman un nivel mayor de atención
en la educación de sus hijos e hijas.
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Prólogo
Por: Yolanda González Román

Tomo prestado el formato de carta pedagógica que aprendí de Paulo Freire, por
medio de mi mentora y colega Anaida Pascual Morán, para reflexionar un poco sobre la función de las educadoras y los educadores en el mundo diverso del siglo XXI.
¿A quiénes les corresponde este título?
• A ti… madre, padre y cuidador que enseñaste la primera palabra, el primer paso,
a levantarse cuando se cae y a levantar a quien cae a su lado, a sonreír, a disfrutar
del canto del coquí, a luchar por sus objetivos en la vida.
• A ti… maestra y maestro que enseñaste a tomar turno, a hacer fila, a ser responsable con sus tareas, a compartir sus aprendizajes, a esperar por el compañero
que necesita un poco más de tiempo para completar su trabajo, a empujar la silla
de ruedas del que no puede caminar.
• A ti… pareja que enseñaste a amar, a compartir, a respetar, a entender que el
camino se enriquece cuando lo andan juntos, a comprender que las alegrías se
crecen y las tristezas se aminoran cuando están unidos.
• A TODOS… porque todos somos educadores y educandos, de una u otra forma,
más tarde o más temprano; porque todos hemos enseñado y aprendido de nuestros hijos, hijas, estudiantes y acompañantes; porque todos los días aprendemos
y enseñamos algo; porque el siglo XXI nos exige que seamos aprendices de por
vida que, fascinados por el mundo, la naturaleza, la gente y sus bellezas, nos maravillemos cada mañana que la vida nos permita decir buenos días.

Durante la Segunda Guerra Mundial, representantes de veintiséis naciones libres y aliadas se reunieron en San Francisco, California, y se comprometieron a luchar en contra de los abusos y la opresión del eje compuesto por Alemania, Italia y
Japón; de esa forma, surgió la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Al terminar la guerra, preocupados por los atropellos sufridos por la humanidad durante
ese tiempo, los 51 miembros de la ONU decidieron desarrollar un documento que
garantizara los derechos fundamentales de cada habitante de este planeta. De esa
forma, surgió la Declaración Universal de Derechos Humanos (DDHH) en 1948.
10
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Carta a quien pretende enseñar…
a los aprendices diversos del siglo XXI
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La Declaración se refiere a los “derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color,
religión, lengua, o cualquier otra condición” (OHCHR, 1996-2016). Los estados que
formaron parte de este acuerdo, los Estados Parte, se comprometieron a velar por que
todos los seres humanos seamos tratados con igualdad ante la sociedad y la ley. Se destacan en la declaración que los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y
derechos, y que tenemos, asimismo, derecho a la vida, la libertad y la seguridad propia.
Además, tenemos derecho a la libertad de expresión, a no ser esclavizados y a tener
un juicio justo cuando se nos acusa de algún delito. De igual modo, protege nuestro
derecho a la libre circulación, a tener una nacionalidad, a contraer matrimonio y a fundar una familia, así como a tener un trabajo justo y un salario igualitario (ONU, 2013).
La Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948), en su artículo 26,
establece que “Toda persona tiene derecho a la educación”, la cual tendrá por objetivo “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad”. Esta afirmación puntualiza en el derecho
que tiene toda persona a recibir una educación que promueva su desarrollo óptimo, de acuerdo con sus capacidades, fortalezas, intereses, talentos, y considerando los retos y desafíos que significa crecer en una sociedad compleja en la cual se
valora la competencia sobre la colaboración y el éxito individual sobre el bien común. El centro de la educación es el aprendiz, y su sistema de apoyo lo conforma
una familia apoderada y amorosa junto con educadores debidamente preparados
y comprometidos con el bienestar del educando.
En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), las
Naciones Unidas ordenaron a los Estados Parte a:

© Fundación SM

…emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados
en lenguaje de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen
en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la
discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y
alternativos apropiados, y técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas
con discapacidad (artículo 24, inciso 4).

Es decir, los Estados Parte están obligados a formar y a contratar a educadoras
y educadores capacitados para atender las necesidades diversas de todos los alumnos. Los docentes tienen que cumplir y ejemplificar las competencias profesionales
requeridas para realizar un trabajo de excelencia en la formación del estudiantado.
Este mandato toma un significado especial cuando consideramos que alrededor del
40 % de la matrícula en el sistema público de enseñanza en Puerto Rico pertenece al
Programa de Educación Especial. De esa población, cerca del 90 % de los estudiantes
está ubicado en la sala de clase regular; es decir, los docentes de sala de clase regular
deben ser competentes en la identificación, la intervención y el assessment de los estudiantes con necesidades especiales. Este trabajo no es exclusivo de la maestra o el
maestro de Educación Especial, sino que también involucra a todos los profesionales
de la educación.
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Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la preparación de futuras maestras
y maestros en la Isla, así como sobre los ofrecimientos de desarrollo profesional
en Educación Especial para los docentes en la práctica. Una revisión sencilla de
los currículos de las escuelas preparatorias de maestras y maestros del sistema de
la Universidad de Puerto Rico revela que, en estas instituciones, solo se requiere
un curso de tres créditos llamado Naturaleza y necesidades del educando excepcional
(EDES 4006) para obtener el bachillerato en Educación, excepto en la especialidad en Educación Especial. Esta situación se repite en la gran mayoría de las
instituciones educativas del sistema privado. Algunos catálogos universitarios y
prontuarios señalan que este curso requiere “experiencias de laboratorio y/o campo en salones regulares y especiales”. Sin embargo, al dialogar con profesores que
ofrecen este curso y con egresadas que lo han tomado, encontramos que dichas
experiencias son escasas o no se ofrecen, principalmente, porque este es un curso
introductorio, y los docentes en formación no cuentan con las destrezas fundamentales necesarias para trabajar con los estudiantes con necesidades especiales.
Por lo tanto, cabe la posibilidad de que estos futuros maestros y maestras se gradúen de la universidad sin haber tenido experiencias supervisadas en la enseñanza
a estudiantes con necesidades especiales, ya que no se les requieren otros cursos en
los que tengan que intervenir con esta población.

12
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Estudios recientes realizados en Estados Unidos (Lucas y Frazier, 2014; Swanson
Gehrke, Cocchiarella, Harris y Puckett, 2014) señalan la necesidad que existe de
sensibilizar y exponer a los futuros maestros y maestras a la inclusión de estudiantes con necesidades diversas en la sala de clase regular. Los investigadores señalan
que es sumamente importante explorar y modificar la percepción que tienen los
docentes en formación hacia la inclusión, mediante un curso introductorio. Pero más
importante aún es exponerlos al trabajo diario con estos estudiantes diversos en la
sala de clase regular, mientras están en sus etapas formativas y reciben asesoría y su-

© Fundación SM

De igual forma, cuando examinamos documentos del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), hallamos que sus requerimientos para la certificación de maestros coinciden con esta exigencia de tres créditos (un curso) en el
campo de la Educación Especial, excepto para los profesionales en esa especialidad. De acuerdo con el Reglamento de Certificación del Personal Docente de Puerto
Rico (DEPR, 2012), la certificación solo requiere: “Haber aprobado y evidenciado
un curso sobre la Naturaleza del Niño Excepcional, que incluya los conceptos de
Asistencia Tecnológica e Inclusión” (p. 16). La carencia de requerimientos en el
campo de la Educación Especial para la otorgación de la certificación docente, que
responde a las obligaciones que imponen leyes federales y estatales, contribuye a
la falta de ofrecimientos y requisitos por parte de las escuelas de preparación de
maestros en Educación Especial para los docentes de sala de clase regular. Esta
conformidad entre los ofrecimientos de las escuelas preparatorias de maestros y
los requerimientos del Departamento de Educación evidencia la necesidad imperante que existe de redefinir y conceptualizar un nuevo perfil del maestro alineado
a las necesidades y realidades de la población estudiantil del País y a los objetivos
educativos que deben trazarse a nivel nacional.

2/9/17 11:53 AM

pervisión de académicos y docentes expertos en el campo. Cabe señalar que la selección y preparación del maestro cooperador es de vital importancia, pues se convierte
en un modelo que debe seguir el que esté en formación. El ejemplo de inclusión y el
uso de estrategias apropiadas para aprendices diversos serán claves en su desarrollo
profesional. Actitudes negativas y estrategias contraproducentes podrían alejar al
maestro o maestra en formación de una perspectiva inclusiva.
Pero está claro que la preparación y la capacitación del docente no termina el
día en que se gradúa. Su crecimiento profesional debe ser continuo y constante. En
nuestra sociedad, no existe otro profesional con mayor responsabilidad que la de
educar a las futuras generaciones. A ese respecto, el visionario educador brasileño
Paulo Freire (2006) señala que:
…el hecho de que enseñar enseña al educador a enseñar un cierto contenido, no
debe significar en modo alguno que el educador se aventure a enseñar sin la competencia necesaria para hacerlo. Esto no lo autoriza a enseñar lo que no sabe. La
responsabilidad ética, política y profesional del educador le impone el deber de
prepararse, de capacitarse, de graduarse antes de iniciar su actividad docente. Esa
actividad exige que su preparación, su capacitación y su graduación se transformen
en procesos permanentes. Su experiencia docente, si es bien percibida y bien vivida,
va dejando claro que requiere una capacitación permanente del educador. Capacitación que se basa en el análisis crítico de su práctica. (p. 29)
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Ahora bien, ¿cómo se capacita a los docentes en la práctica para atender las
necesidades de sus estudiantes diversos? ¿Cuáles son los ofrecimientos en este
campo? Este fue el reto que enfrentó la Fundación SM cuando realizó la investigación titulada Educación Especial en Puerto Rico. Necesidades de formación profesional
del magisterio (2017). Esta investigación se realizó en escuelas públicas y privadas
de la Isla durante marzo y abril de 2016. Incluyó encuestas a 560 maestros y
maestras, de los cuales alrededor del 95 % enseña en la sala de clase regular con
una población diversa. Estos maestros y maestras no solo tienen estudiantes con
necesidades especiales, sino también estudiantes con limitaciones lingüísticas, inmigrantes de culturas variadas y estudiantes con diversos estilos de aprendizaje,
entre otros. Se examinó su preparación profesional, grado que enseñan y materia.
Además, se les preguntó sobre sus años de experiencia y certificaciones, cuánto
tiempo dedican a la planificación, y de qué forma se mantienen actualizados y competentes, específicamente en cuanto a las necesidades especiales de sus estudiantes.
Por último, se evaluó su apreciación sobre sus propias competencias en Educación
Especial y su participación en actividades sobre atención a la diversidad.
Además, se entrevistó a 486 madres y padres cuyos hijos e hijas participan en el
Programa de Educación Especial. A estas madres y padres se les preguntó acerca
de su comunicación con los docentes, la participación en la educación de sus hijos e hijas, y el grado de satisfacción con respecto a la educación que reciben. De
igual forma, se les cuestionó respecto a su percepción sobre las capacidades y las
ejecutorias de los docentes y sobre qué aspectos deben reforzar para mejorar la
educación de sus hijos.
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Esta investigación provee información relevante para la formación de futuros
maestros y maestras, así como para el desarrollo profesional de los docentes en la
práctica. Arroja luz a las instituciones educativas que preparan al magisterio con
respecto a las áreas que merecen atención en su formación y a las experiencias
necesarias para propiciar una práctica inclusiva. Además, orienta al Departamento
de Educación y a las compañías que ofrecen cursos y adiestramientos de desarrollo
profesional en cuanto a las necesidades de los educadores en la práctica. Indiscutiblemente, la atención a la diversidad y la educación diferenciada tienen que ocupar
un lugar preferente en la preparación de los maestros y maestras en formación, así
como en el desarrollo profesional de docentes en la práctica.
La educación del siglo XXI se centra en el aprendiz, no en el docente. Debe responder a sus intereses y talentos, utilizando sus fortalezas como punto de partida.
Las tecnologías abren el acceso a la información, pero carecen de calor humano, de
acercamientos personales y de complicidades en el aprendizaje. Son el docente y
sus estudiantes quienes dan vida y significado a las experiencias y nuevos aprendizajes. La meta educativa de este siglo no se limita al dominio de contenido o al uso
de tecnologías, sino que también está orientada a que la persona pueda dominar
su proceso de aprendizaje. Pretende formar seres humanos que estén deseosos de
aprender, que conozcan estrategias para construir nuevos aprendizajes, y que estén preparados para liderar una vida de crecimiento constante y variado (NCUDL,
2014).

Auguro que esta investigación dará mucho de qué hablar en el ambiente educativo de la Isla. Esto, debido a la falta de información con base científica que teníamos al respecto. La información basada en evidencia que esta investigación provee
aportará al desarrollo de currículos que atiendan la diversidad estudiantil en las
escuelas de preparación de maestras y maestros, así como en los ofrecimientos del
Departamento de Educación a sus docentes.
14

INTERIOR INV EDUC ESPECIAL.indd 14

© Fundación SM

La educación diferenciada atiende a la diversidad de estudiantes, porque ofrece diferentes alternativas de enseñanza y variadas oportunidades para demostrar
el aprendizaje (Tomlinson, 2001). El contenido es el mismo, las expectativas se
mantienen en la sala de clase regular, pero el proceso de enseñanza-aprendizaje
se atempera al estudiantado. El docente planifica de acuerdo con los estilos de
aprendizaje de sus estudiantes, tomando en cuenta sus fortalezas, intereses, talentos y preferencias, como respuesta afirmativa a sus retos y desafíos. Se enfatiza
en el proceso de aprendizaje que capacita a cada estudiante para construir nuevos
y variados aprendizajes de forma autónoma y sostenida, como se requiere en la
actualidad. El docente que utiliza estrategias de educación diferenciada hace uso
de grupos pequeños que trabajen de manera colaborativa, y los evalúa de forma
continua en ruta al éxito de todos. Al final, facilita la inclusión educativa y social de
personas diversas en un ambiente de aprendizaje acogedor, equitativo y justo, que
promueve el desarrollo óptimo del ser humano, como se indica en la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Este es el marco sobre el cual se debe elaborar el
proceso educativo para estos tiempos.
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Estructura de la investigación

1. Objetivos
Respecto a los maestros
1. Describir la percepción que tienen los maestros sobre su conocimiento
y preparación para atender grupos integrados.
2. Exponer las necesidades de capacitación que tienen los maestros de Educación Especial, ya sea en áreas pedagógicas o administrativas.
Respecto a los padres y madres
1. Recoger la percepción que padres y madres de estudiantes con necesidades
especiales tienen sobre el dominio de los maestros acerca de cómo ofrecer la educación que requieren sus hijos cuando están en un salón integrado.
2. Exponer las opiniones de los padres y madres de estudiantes con necesidades especiales respecto a las necesidades que tienen los maestros, ya sea en
áreas pedagógicas o administrativas, para promover el progreso académico de
sus hijos.
Respecto a los líderes de opinión
1. Recoger las impresiones de funcionarios del Departamento de Educación
(DE), de expertos en Educación Especial y de representantes gremiales sobre la
preparación que tienen los maestros regulares para atender grupos integrados.
2. Exponer sus opiniones sobre cómo tendrían que evolucionar la formación
universitaria y el desarrollo profesional continuo de los maestros.

Esta investigación plantea preguntas respecto a los procesos de formación
y capacitación de los maestros de escuela pública y escuela privada en el área de
Educación Especial: ¿Cuánta formación e información reciben sobre temas relacionados
con la Educación Especial? ¿Qué área profesional perciben que necesita más atención?
16
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2. Preguntas de la investigación
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¿Cómo manejan la comunicación con los padres de sus estudiantes del Programa de
Educación Especial?
Al mismo tiempo, aborda aspectos sobre las dinámicas de interacción que se
dan en los salones integrados y, como asunto importante, repasa el manejo de
algunos procesos administrativos que los maestros deben trabajar como requerimientos indispensables de su labor educativa; en particular, la elaboración de
los planes educativos, la redacción de informes de progreso de los alumnos con
necesidades especiales, y el conocimiento —y cumplimiento— en la aplicación
del Plan Educativo Individualizado (PEI).
También se analizaron documentos oficiales del DE relacionados con los servicios que se ofrecen a la población de estudiantes con necesidades especiales y un
estudio sobre la percepción de los maestros del Programa de Educación Especial,
preparado por la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Se examinaron los currículos formativos que, como oferta académica, disponen las principales escuelas
de Pedagogía de las universidades públicas y privadas del País. La intención fue
indagar acerca de los conocimientos en estrategias y temas de Educación Especial
que deben dominar los maestros que forman parte de la corriente regular, en la
que atienden a grupos integrados de estudiantes con diversas necesidades y ritmos
de aprendizaje, en atención a la legislación estatal y federal aplicable y en cumplimiento con las estipulaciones del caso judicial de Rosa Lydia Vélez6.

3. Metodología y técnicas de recopilación de datos
La fase cuantitativa de la investigación se concentró en estudiar la población
magisterial, así como a padres y madres, tanto en escuelas públicas como en
privadas, y en los tres niveles educativos principales: elemental, intermedio y
superior.
Se trabajó con una muestra aleatoria de 560 maestros, distribuidos en 140
escuelas públicas y 164 maestros en 41 escuelas privadas, lo que representa un
promedio de cuatro maestros por escuela. El nivel de participación de los maestros encuestados fue de 96.3 %. De estos, la tasa de participación mayor fue la
población de maestros de escuelas públicas, con 97.7 %.
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En el caso de los padres y madres, se trabajó con una muestra aleatoria de
486 padres y madres de estudiantes registrados en el Programa de Educación
Especial, distribuidos en un total de 81 escuelas públicas y privadas en proporción de seis padres por escuela7. El nivel de participación de los padres y madres
6
Nos referimos al histórico pleito de clase Rosa Lydia Vélez frente al Departamento de Educación, iniciado el 14 de noviembre de 1980, que aún permanece activo y mediante el cual los padres y madres de niños impedidos exigieron que
el DE cumpliera con proveer programas educativos ajustados a las necesidades particulares de sus hijos. Ver Tribunal
de Primera Instancia de San Juan, Sentencia Judicial Rosa Lydia Vélez vs. Awilda Aponte Roque y otros, K PE80-1738,
febrero 2002.
7
La muestra fue construida a partir del Informe de Matrícula Activa por Escuela por Grado para el año académico 20152016, suministrado por la Unidad de Estadísticas, adscrita a la Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo Educativo
del DE, y por el Área de Evaluación, Planificación, Estadísticas e Investigación del Consejo de Educación de Puerto Rico
para el año académico 2014-15. Debido a la gran discrepancia en la proporción del número de estudiantes por escuela,
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encuestados fue de 97.7 %. La población de padres y madres de escuelas públicas
registró la tasa de participación mayor con 98.1 %.
A los encuestados se les suministró un cuestionario, en versiones ajustadas
para maestros y padres. El análisis de datos contempló el cruce de preguntas
para arrojar la mayor especificidad posible para todos los públicos encuestados.
En el caso de padres y madres, se procuró recoger la percepción de estos sobre
el dominio que entienden que los maestros de corriente regular tienen respecto
a las necesidades de sus hijos cuando están en un salón integrado.
Al mismo tiempo, la investigación, en su dimensión cualitativa, se nutrió de
sesiones de grupos focales de maestros y padres, así como de entrevistas personalizadas. Estas nos permitieron recoger impresiones de otros públicos, respecto a los hallazgos del componente cuantitativo y, a su vez, ampliar la discusión
sobre la Educación Especial y los retos que enfrentan los maestros en el salón
de clases.

4. Datos sociodemográficos
4.1 Datos sociodemográficos de los maestros
La mayor parte de los maestros que participaron en la investigación fueron
mujeres, sin mostrar diferencias significativas al comparar maestros en escuelas
públicas y privadas.
Gráfica 2: Género de la población magisterial encuestada, por tipo de escuela
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entre públicas y privadas, se diseñó el muestreo de escuelas para seleccionar manteniendo la proporción de matrícula
escolar entre públicas y privadas para el año 2014, según los datos tomados del American Community Survey, U. S. Census Bureau. Los estratos para las escuelas públicas y privadas se seleccionaron a partir de las siete regiones educativas
en las que se divide el DE. El cálculo del tamaño de la muestra, tanto para maestros como para padres y madres, presenta
un nivel de confianza de 95 %, con un margen de error de 4 %.
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El 36.7 % de los maestros y maestras de escuela privada dijo pertenecer al grupo
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de edad de 26 a 35 años, mientras casi el 38 % de los de escuela pública seleccionó
el grupo de edad de 46 a 55 años. Los maestros y maestras de escuelas públicas
mostraron una edad mayor respecto a los de escuelas privadas.
Gráfica 3: Edad de los maestros encuestados, por tipo de escuela

Entre los entrevistados, la mediana de ingreso familiar generado al año fue de
$20 000 a $39 999. Sin embargo, los docentes de escuelas privadas presentaron un
ingreso familiar menor que el de escuelas públicas.
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Gráfica 4: Total de ingreso generado al año de los maestros, por tipo de escuela
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Sobre la formación académica, la mediana del grado más alto alcanzado por la
población magisterial entrevistada fue el bachillerato. No obstante, la escuela pública
tiene, proporcionalmente, el nivel de formación más alto.
Gráfica 5: ¿Cuál es su grado académico más alto completado?
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Entre el 21 y el 23 % de los maestros y maestras que participaron en el estudio
ofrecen clases de cuarto grado a sexto. Sin embargo, al analizar los grados por tipo
de escuela, la mayoría de los maestros y maestras de escuela privada, entre el 22
y el 26 %, ofrece cursos de décimo grado a duodécimo. En la escuela pública, los
maestros y maestras entrevistados, entre el 21 y el 24 %, ofrecen cursos de cuarto
grado a sexto. La diferencia entre el tipo de escuela puede deberse en parte a la
metodología del muestreo.
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Gráfica 6: Grados que enseña actualmente

La especialidad de la mayoría de los docentes encuestados es Educación Elemental. Siguen las especialidades en Español, Ciencias y Matemáticas.
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La mayor parte de los maestros y maestras encuestados tenía nombramiento
permanente (64 %). Este dato cambia al comparar entre sí los tipos de escuela.
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Gráfica 7: Áreas de especialidad
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Por ejemplo, el 76 % de los docentes de escuela pública tenía nombramiento permanente, frente al 20 % de los de escuela privada. Este dato refleja las condiciones laborales diversas del magisterio, e incide en las oportunidades de acceso a actividades de
desarrollo profesional.
Gráfica 8: Tipo de nombramiento

Existe una diferencia marcada entre el tipo de escuela (pública o privada) y los
años de experiencia de los maestros y maestras. El estudio mostró que la mayoría
de los docentes de escuelas públicas tiene entre 15 y 19 años de experiencia,
mientras que los de escuelas privadas tienen entre 5 y 9 años. Esto representa una
diferencia de, aproximadamente, 10 años de experiencia por tipo de escuela.

© Fundación SM

Gráfica 9: Años de experiencia docente

INTERIOR INV EDUC ESPECIAL.indd 23

23

2/9/17 11:53 AM

De otra parte, la escuela pública mostró tener un número mayor de docentes
bajo la categoría de Maestro Altamente Cualificado (Highly Qualified Teacher) respecto a los de escuela privada. Hay que aclarar que la contratación de maestros
bajo esta categoría es requisito determinado por el Gobierno federal en el sistema
público de enseñanza para asignar fondos al DE. Es necesario tener al menos un
bachillerato, el certificado regular en la materia y en el nivel que enseña, y demostrar competencia en la materia.
Gráfica 10: ¿Es usted un Highly Qualified Teacher (HQT)?

Al momento de la encuesta, la mayor parte de los participantes ofrecía la materia
o especialidad en la que se habían formado, aunque existe un porcentaje que enseña
una especialidad distinta a la de su formación. Este porcentaje es mayor en la escuela
privada.
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Gráfica 11: ¿Enseña actualmente la materia o especialidad en la que es
un Highly Qualified Teacher (HQT)?
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Un dato que puede ser relevante en la atención diferenciada que deben proveer
los maestros y maestras en un salón integrado es la cantidad de estudiantes que
atiendan por grupo. La mediana de alumnos atendidos por grupo fue de 20 a 24
estudiantes. Los encuestados de escuelas privadas tienen menos alumnos por grupo que los de las públicas.
Gráfica 12: ¿Cuántos alumnos atiende por grupo, en promedio?

Más de la mitad (51.1 %) de los docentes de escuela pública atiende a cinco
grupos de alumnos, mientras el 37.5 % de los maestros de escuela privada atiende
entre cinco y seis grupos.
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Gráfica 13: ¿A cuántos grupos de alumnos atiende?
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4.2 D
 atos sociodemográficos de los padres y madres
de estudiantes del Programa de Educación Especial
El grupo de padres y madres entrevistados para este estudio está compuesto en
su mayoría por mujeres. Tanto en las escuelas públicas como en las privadas, la
mayor parte de los participantes tenía entre 36 y 45 años.
Gráfica 14: Género y edad de los padres y madres encuestados

El ingreso familiar devengado al año por los encuestados fluctuó entre
$10 000 y $19 999. Los padres y madres de escuelas públicas presentaron un ingreso familiar menor al de los de escuelas privadas. En ese caso, la mediana de
ingreso familiar al año fue de entre $10 000 y $19 999 para los padres y madres de
escuelas públicas, y entre $20 000 y $39 999 para los de escuelas privadas.
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En términos de preparación académica, la encuesta reveló que los padres y madres de escuela pública tienen un nivel de educación menor que el de los de escuela
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Gráfica 15: Total de ingreso anual de los padres y madres encuestados,
por tipo de escuela
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privada. Aproximadamente, el 50 % de los padres y madres de escuela privada
tiene un bachillerato, frente al 18.2 % de los padres y madres de escuela pública.
Gráfica 16: ¿Cuál es su grado académico más alto completado?

Del grupo de padres y madres entrevistados tanto en escuela pública como en
privada, la mayoría indicó tener dos hijos.
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Gráfica 17: Nivel educativo en el que se encuentran actualmente sus hijos
que estudian en esta escuela

Los entrevistados identificaron las cinco categorías de impedimento más observadas entre sus hijos: problemas específicos de aprendizaje (49.1 % en escue-
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la pública; 38.5 % en escuela privada), problemas de habla o lenguaje (36.4 % en
escuela pública; 24 % en escuela privada), impedimento cognoscitivo (20.5 %
en escuela pública; 13.5 % en escuela privada), impedimentos visuales (12.9 %
en escuela pública; 23.1 % en escuela privada) y autismo (10.2 % en escuela pública; 23.1 % en escuela privada). Los problemas específicos de aprendizaje
y los problemas de habla o lenguaje fueron las categorías que sumaron más de una
tercera parte, tanto para escuelas públicas como para privadas.
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Gráfica 18: ¿Bajo qué categorías de impedimentos están registrados sus hijos
en el Programa de Educación Especial en esta escuela?
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5. Desafíos del magisterio: hallazgos del estudio
5.1 Atención a la diversidad
En Puerto Rico, la población de niños y niñas con necesidades educativas
especiales ha aumentado significativamente en los últimos años, según revelan
las estadísticas recientes, ya discutidas en esta investigación8. El enorme reto
que representa este hallazgo requiere un análisis profundo sobre cómo maestros, padres, instituciones universitarias y el Gobierno trabajan para lograr el
mejoramiento de los servicios educativos de esta población. Aún se desconoce
con precisión cuáles son los factores que influyen en el aumento de los problemas de aprendizaje en la población infantil del País. Pero la realidad es que
todos los sectores involucrados trabajan para encontrar la ruta que debe seguirse y atemperar los servicios a la diversidad de necesidades de estudiantes
que requieren una educación especial.
Los maestros y maestras desempeñan una función importante en alertar a
los padres y madres sobre alguna condición que identifiquen que pueda incidir
sobre el proceso de aprendizaje del niño o niña y que necesite una atención
diferenciada. Sobre este particular, el exsecretario de Educación, el profesor
Rafael Román Meléndez, aduce que el aumento que ha reflejado en los últimos
años la matrícula de esta población responde, en parte, a la falta de intervención adecuada en la sala de clases. Según el profesor, la intervención adecuada
evitaría referidos innecesarios al Programa de Educación Especial.
Mi apreciación y mi experiencia me dicen que el problema está en la evaluación
desde la sala de clases. No estoy hablando de la evaluación del perito que hace
sus propias evaluaciones. […] Cuando el maestro en la sala de clases y en su
ejecución identifica un acto de retraso en el aprovechamiento académico del
estudiante no hay una intervención inmediata y adecuada, y desde el punto de
vista de la escuela se refiere al trabajador social o al Programa de Educación
Especial para un proceso de registro, y ahí comienza el problema.9

30

INTERIOR INV EDUC ESPECIAL.indd 30

8
Ver Yolanda González, Ponencia presentada ante la Comisión de Educación para el Fomento de las Artes y la Cultura de
la Cámara de Representantes de Puerto Rico con motivo de la Resolución de la Cámara 1065, San Juan, Puerto Rico, 29 de
octubre de 2014, p. 1.
9
Expresiones del secretario Rafael Román Meléndez durante una vista pública celebrada el 26 de septiembre de 2014 en la
Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado de Puerto Rico. El titular de Educación explicó que
“el proceso para identificar que un estudiante debe recibir educación especial comienza con el maestro en el salón luego de
estudiar el aprovechamiento académico del alumno. Una vez identificado el rezago académico, entonces el educador refiere
al trabajador social o al director del plantel para que continúe con los trámites que culminan con evaluaciones”. Ver Aniel
Bigio, Román culpa a maestros por aumento de matrícula en Educación Especial, Noticel, 26 de septiembre de 2014: http://
www.noticel.com/noticia/166543/roman-culpa-a-maestros-por-aumento-de-matricula-en-educacion-especial.html.
10
El Nuevo Día, “Demasiados estudiantes de Educación Especial. Denuncian que muchos deberían estar en el sistema corriente”,
22 de octubre de 2014: http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/demasiadosestudianteseneducacion especial-1878134/.
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Por su parte, el ex secretario asociado de Educación Especial, Carlos Rodríguez Beltrán, ha relacionado el aumento de alumnos que reciben servicios bajo
este programa a la “proliferación de diagnósticos desacertados, intolerancia
a los ritmos individuales de aprendizaje y la falta de tramitar egresos de los
alumnos que han demostrado progreso académico significativo”10.
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Asimismo, el funcionario adjudica que muchos de los estudiantes que están
registrados en el Programa de Educación Especial “en principio, no deberían
estar matriculados en esa corriente educativa, sino recibiendo servicios para
atender sus discapacidades particulares”, ya que estas no interfieren con su
aprendizaje. La Ley Federal de Educación para Personas con Discapacidades
(en inglés, IDEA, decretada Ley Pública 105-17 del 4 de junio de 1997, según
enmendada en 2004) dispone de servicios del Programa de Educación Especial
para estudiantes con necesidades especiales que afectan su aprendizaje. De no
ser así, estos estudiantes deben recibir servicios al amparo de la Sección 504
de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973, como sucede en Estados Unidos.
Bajo esta disposición de ley, toda institución educativa debe facilitar respuestas individuales y apropiadas a las necesidades del estudiante, desde el nivel
elemental hasta la universidad, bajo lo que se conoce como Plan de Acomodos
Educativos. En este plan se resumen las necesidades del estudiante y se establecen las modificaciones y acomodos que se le proporcionarán. Los estudiantes pueden recibir servicios bajo la Sección 504 sin, necesariamente, estar
registrados en el Programa de Educación Especial.
Según Rodríguez Beltrán, gran parte de la población que actualmente está
inscrita en el Programa de Educación Especial es elegible para obtener servicios bajo la Sección 504. Empero, muchos padres y madres lo descartan, ya sea
por desconocimiento o porque apuestan a que el mejoramiento académico de
sus hijos queda más seguro si los registran en el programa.
Para la Dra. Yolanda González, el aumento de las cifras de estudiantes que reciben servicios del Programa de Educación Especial debe estudiarse con profundidad.
El inexplicable y alarmante aumento en el número de estudiantes que reciben
servicios del Programa de Educación Especial debe ser objeto de un estudio
epidemiológico para determinar la incidencia y prevalencia de las 13 categorías
de problemas de salud que afectan el aprendizaje y que se consideran para registrar a un alumno en dicho programa. Los programas de Educación Especial
van dirigidos a corregir o minimizar problemas en el aprendizaje y habilitar a los
estudiantes para que puedan integrarse a la corriente regular haciendo uso de
los acomodos y adecuaciones curriculares que ameriten. Eso es necesario para
promover el desarrollo óptimo de los estudiantes y requiere que se haga con la
mayor celeridad, eficiencia y efectividad posible. Sin embargo, hay una realidad
social en nuestro pueblo que requiere de un mayor énfasis y esfuerzo en prevenir
o mitigar los factores de riesgo y las circunstancias sociales que dan lugar a
estas dificultades de aprendizaje en la niñez puertorriqueña".
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5.2. Derecho a ser diferente
Amparado en la Ley de Servicios Integrales para Personas con Impedimentos (Ley Núm. 51 del 7 de junio de 1996)11, en la Ley IDEA, en la Ley Cada
Estudiante Triunfa (ESSA, en inglés, firmada por el presidente Barack Obama
11

Esta ley derogó la Ley Núm. 21 del 22 de julio de 1977, conocida como Ley del Programa de Educación Especial.
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el 10 de diciembre de 2015) y en las estipulaciones señaladas en el caso legal de
Rosa Lydia Vélez, en Puerto Rico, a la menor sospecha de que un menor pueda
padecer de alguna condición que afecte su desempeño educativo, se le registra
de inmediato en el Programa de Educación Especial. Así se evalúa, de manera
que se pueda detectar a tiempo cualquier situación que requiera atención.
No hacerlo, como ha dictaminado la experiencia en muchos casos en escuelas
públicas y privadas, expondría al alumno a un ambiente de rezago, con atrasos
en su proceso educativo y bajas calificaciones en sus cursos. La consecuencia
de no actuar a tiempo pudiera llevar al estudiante a repetir un grado, a sentirse
incómodo y desmotivado con el entorno escolar, y a abandonar la escuela.
Un documento preparado por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial de España, con fecha de 1992, explica con claridad cómo se
determina que un alumno requiere educación especial.
Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que
se determinan en el currículo que le corresponde por su edad (bien por causas
internas, por dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o por una historia de aprendizaje desajustada) y necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y adaptaciones curriculares significativas en varias
áreas del currículo.12

En el caso de Puerto Rico, el Manual de Educación Especial para padres y madres: un instrumento útil para la defensa de los derechos de niños/as con necesidades
especiales establece que:
para propósitos de educación especial, [se trata de] una condición física, mental
o emocional que afecta el desarrollo del niño o su desempeño en el sistema educativo regular. Algunas son evidentes como la sordera, falta de visión, síndrome
de Down, impedimentos ortopédicos, entre otros. Pero hay condiciones que no
son tan visibles, como el autismo, los problemas específicos de aprendizaje, los
disturbios emocionales y el déficit de atención.13

Para Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico:
“Hay que atender las necesidades de nuestros estudiantes desde una edad temprana. Identificar sus carencias, apoyarlos, ofrecerles las herramientas adecuadas y no estigmatizarlos ni subestimarlos”14.

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial de España, fechado en 1992, p. 20.
Documento preparado por Servicios Legales de Puerto Rico, Manual de Educación Especial para padres y madres: un
instrumento útil para la defensa de los derechos de niños/as con necesidades especiales, Proyecto de Educación Especial,
San Juan, Puerto Rico, 2008, p. 2.
14
Entrevista con la Dra. Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, 20 de octubre de 2016.
12

13
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Según la líder magisterial, la intervención más efectiva con el estudiante es
aquella que se realiza a edad temprana, ya sea en el hogar o en la escuela, de
manera que puedan atenderse las necesidades del alumno y corregirse a tiempo. Sin embargo, sostiene que, en la medida en que se superen los rezagos o
problemas específicos de aprendizaje del estudiante, y al tiempo que el desem-
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peño de este mejore y aumente, no hay razón para mantenerlo en el Programa
de Educación Especial.
Por su parte, la doctora Jessica Díaz, especialista en Educación Especial en
la Universidad del Turabo, entiende que lo importante es crear los espacios y
las condiciones para enseñar a los niños con necesidades especiales y que, en la
medida de sus capacidades, puedan integrase poco a poco a la corriente regular
del sistema educativo de Puerto Rico15.
De hecho, en las escuelas del DE, la mayoría de los estudiantes que reciben
ayuda del Programa de Educación Especial está en salones regulares. Esto
cumple con el mandato de ley y las estipulaciones del caso de Rosa Lydia Vélez, que afirma que todos los alumnos son diferentes y que el sistema educativo
debe atender la diversidad de forma inclusiva en la sala de clases regular.
Ese proceso de integración, que se ha calificado como favorable en el ámbito
escolar, va al mismo tiempo trazando la senda para la conformación de una
nueva cultura de convivencia ciudadana que, según ha expuesto la catedrática
de la Universidad de Sevilla Carmen García Pastor, supone aceptar el valor
social inequívoco que afirma el derecho a ser diferente16.
A su vez, al trabajar con la integración, se van reduciendo las etiquetas de
diagnósticos que solían fijarse en la escuela a los estudiantes que padecían alguna discapacidad. Al mismo tiempo, se combaten las prácticas segregacionistas
y discriminatorias, y se da paso a un ambiente de mayor respeto y tolerancia a
las diferencias individuales. Este ambiente bien puede generar conversaciones
fructíferas en torno a las necesidades de los estudiantes. En la práctica y, en
términos teóricos, se pueden superar las dificultades del estudiante, si se realizan las adaptaciones en el salón de clases y se emplean todas las estrategias de
enseñanza necesarias para garantizar su proceso de aprendizaje.
Pero el éxito de este proceso de integración dependerá, en gran parte, de
cómo los maestros lo afronten, toda vez que sugiere trabajar en un contexto
educativo distinto, en el que se manejen grupos de estudiantes diversos en la
sala de clases y para los que se exige la elaboración de planes educativos diferenciados, que se adapten a las necesidades de cada estudiante. Esa integración
también debe considerar todas las dimensiones que sugiere el manejar contextos diversos. Por ejemplo, hay estudiantes que sin presentar discapacidad
tienen una necesidad educativa que atender. Esto obliga al maestro a estar capacitado para trabajar con aspectos relacionados con el desarrollo físico, social,
psicológico y emocional del alumno.
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Este escenario educativo demanda, además, que el maestro del salón de clases tenga más conocimientos e información sobre cómo atender un aula con
15
Jessica Díaz, ponencia presentada en el Segundo Diálogo Social De la educación especial a la educación inclusiva. Este
foro estuvo organizado por la Comisión de Educación del Senado de Puerto Rico y el Instituto de Política Pública del
Sistema Universitario Ana G. Méndez. Ver Expertos en Educación Especial dialogan sobre educación inclusiva, Universia
Puerto Rico, 31 de octubre de 2014.
16
Carmen García Pastor, La escuela común para niños diferentes: la integración escolar, Barcelona: PPU, 1993.
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estudiantes que tienen formas de aprendizaje variadas. También requiere que,
al mismo tiempo, el maestro disponga de los recursos necesarios para implantar estrategias y métodos de enseñanza diversos.
Entonces, ¿cuáles son las competencias que deben tener los docentes para
responder a la diversidad de necesidades educativas de los alumnos y garantizar que todos los estudiantes obtengan la atención adecuada? ¿Están
capacitados para articular sus clases con nuevas adaptaciones curriculares y
estilos de enseñanza variados? ¿Son conscientes los estudiantes universitarios
que se preparan para ser maestros de que habrán de enfrentarse a un contexto
educativo con una diversidad de conductas, estilos de aprendizaje, motivaciones y ritmos de comprensión? ¿Reciben los maestros la formación apropiada
en las universidades para enfrentar el reto que supone manejar salones integrados? ¿Se les provee una capacitación adecuada o educación continua en destrezas y estrategias pedagógicas? ¿Tienen los recursos materiales y los apoyos
humanos necesarios?
5.3. Retos de la docencia
Ante el incremento de la población estudiantil que precisa servicios de Educación Especial, el DE está obligado a buscar soluciones que brinden oportunidades de enseñanza adecuadas para todos los estudiantes. Esta situación representa grandes retos no solo para las instituciones educativas, sino también
para maestros, padres, madres y custodios de los alumnos.
Para apoyar los derechos de los estudiantes con necesidades educativas especiales, el 14 de febrero de 2002 el Gobierno de Puerto Rico, por conducto
del entonces secretario de Educación, el Dr. César Rey Hernández, firmó las
estipulaciones contenidas en la sentencia judicial emitida en el caso de Rosa
Lydia Vélez.
De esta manera, el Estado asumió, formalmente, un compromiso para aportar
al mejoramiento de la calidad de la educación para esta población, que entonces
se calculaba en menos de 60 000 estudiantes (10 %) en un universo de más de
600 000 alumnos en la totalidad de las escuelas públicas del País. Con la firma
de esas estipulaciones, el DE fortaleció el principio de la equidad en la prestación de los servicios del sistema público de enseñanza, aplicado también a
estudiantes de escuelas privadas.

• desarrollar un sistema confiable de recopilación de datos estadísticos que
provea información válida para la planificación a largo plazo;
• desarrollar e implementar un plan de mejoramiento que responda a las
Departamento de Educación, Informe Ejecutivo Sentencia por Estipulación Caso Rosa Lydia Vélez, Secretaría Auxiliar de
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, febrero 2002.

17
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Algunos de los puntos más importantes del acuerdo judicial se resumen de
la siguiente manera:17
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•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

necesidades actuales de la población especial;
dotar de autonomía fiscal, docente y administrativa a la secretaría que
atiende esa población en el DE;
realizar la evaluación del alumno para servicios de Educación Especial
en un plazo de 30 días calendario a partir del registro, y, en los 30 días
subsiguientes, efectuar la determinación de elegibilidad de manera que
el Plan Educativo Individualizado del estudiante se efectúe dentro de los
próximos 30 días o dentro de un plazo de 60 días a partir del registro;
mantener un programa de divulgación continua;
asegurar un proceso de registro continuo, eficiente y accesible;
viabilizar un sistema adecuado de referido y evaluación completa y adecuada de los posibles candidatos registrados en un plazo de 30 días calendario;
disponer de las ubicaciones necesarias y apropiadas de acuerdo con las
necesidades educativas individuales;
ofrecer todos los servicios relacionados a los que tengan derechos estos
estudiantes elegibles, incluyendo el remedio provisional;
proveer servicios de transportación a los estudiantes elegibles para escuela
y terapias;
suministrar aquellos servicios y equipos de asistencia tecnológica que se
consideren necesarios para que los estudiantes reciban una educación apropiada;
garantizar escuelas libres de barreras arquitectónicas, que cuenten con
programas educativos que respondan a las necesidades de los estudiantes
con impedimentos.
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Para algunos estudiosos, que la escuela atienda de forma integrada a alumnos
con necesidades especiales junto con el resto de los estudiantes en un mismo
salón aporta a que desarrollen mejor sus capacidades físicas, intelectuales y de
relación con otros. Así se involucran con personas diferentes, además de que favorece la integración social y la igualdad de oportunidades. También se reducen
las actitudes discriminatorias contra esta población con necesidades especiales18.
La integración es un proceso que implica adaptación y aceptación. La integración educativa requiere más que solo hacer que una escuela regular acepte a
niños con necesidades educativas especiales y los haga parte de su alumnado.
El proceso de integración requiere que los alumnos regulares, maestros y directivos se adapten a convivir y trabajar con los alumnos con necesidades educativas especiales, y viceversa, que los alumnos especiales se adapten a convivir y
trabajar con ellos. Posteriormente se buscaría la aceptación de todas las partes
hacia los alumnos con discapacidad para lograr la inclusión. Sin embargo, para
atender y educar a un alumno con necesidades educativas especiales, la escuela
18
P. Jiménez y M. Vila, De educación especial a educación a la diversidad. Málaga: Aljibe, 1999, citado en Atenea Amaro
Arista, “La integración de alumnos con necesidades educativas especiales a la escuela regular como parte de los principios de diversidad e igualdad en el desarrollo de futuros ciudadanos”, Revista de Educación, Cooperación y Bienestar
Social, Número 3, febrero de 2014.
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debe adaptarse, hablando de infraestructura, el currículum debe adecuarse a
las características individuales de cada alumno, pero, sobre todo, tanto directivos como docentes deben formarse en los campos necesarios que permitan
brindarles la educación adecuada y de calidad que requieren. […] El docente
debe formarse y actualizarse permanentemente sobre la educación especial y la
integración durante todo el proceso y el tiempo en el que atiende a un alumno
con necesidades especiales.19

La psicóloga educativa Anita Woolfolk traza el objetivo de educación en el desarrollo de la personalidad individual, en el que es importante la interacción social, la convivencia y cómo, a partir de la socialización con distintos individuos,
se adquieren conocimientos y se aprende a respetar la ideología y las características individuales de cada cual20.
La socialización que se gesta en la escuela es, en gran parte, guiada por el
maestro, quien al mismo tiempo dirige el aprendizaje de los alumnos, mientras
los salones integrados, en teoría, se conciben como espacios de colaboración en
los que el docente es facilitador del aprendizaje. Siendo así, tal y como ocurre en
la experiencia de Puerto Rico, sobre los hombros de los educadores recae el peso
de diversificar las estrategias y ajustar el ritmo de enseñanza para estimular el
aprendizaje de los alumnos.
Tal y como señala la profesora Díaz, líder del gremio magisterial, es importante que las necesidades de los estudiantes se identifiquen y se atiendan desde
una edad temprana. Esto hace que las intervenciones más efectivas ocurran en
la escuela elemental, donde el alumno cursa sus grados primarios21. En esa etapa se aperciben las dificultades de aprendizaje y se comienza un plan dirigido
a encaminar el proceso educativo del estudiante, para el que se dispone de un
protocolo determinado por las leyes estatales y federales aplicables, así como en
las estipulaciones del caso de Rosa Lydia Vélez.
Con la integración de estudiantes con necesidades especiales en salones regulares, los maestros comenzaron a enfrentar un nuevo escenario escolar.
El estudio reflejó que el 87.1 % de los maestros y maestras de escuela pública
y el 26.7 % de los de escuela privada atienden en sus grupos, durante todos los
años escolares, a estudiantes del Programa de Educación Especial. Los datos
reflejaron que los de escuela pública trabajan junto a alumnos con necesidades
especiales todos los años, en mayor proporción22.

Atenea Amaro Arista, “La integración de alumnos con necesidades educativas…”, Ídem.
Woolfolk elabora ese argumento partiendo de la teoría sociocultural del psicólogo ruso Lev Vigotsky. Anita Woolfolk,
Psicología Educativa, México: Prentice Hall, 2010, citado en Atenea Amaro Arista, “La integración de alumnos con necesidades educativas…”, Op. cit.
21
Entrevista a la Dra. Aida Díaz, Op. cit.
22
Es notable que una tercera parte de los maestros de escuela privada nunca haya atendido a estudiantes del Programa
de Educación Especial, a diferencia de los maestros de escuela pública. Entre estos últimos, menos del 0.5 % dice que
nunca ha atendido a estudiantes del Programa de Educación Especial.
19
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Gráfica 19: ¿Atiende o ha atendido en alguno de sus grupos a estudiantes participantes
en el Programa de Educación Especial?

Hoy día, según los datos reflejados en la encuesta realizada para esta investigación, un salón regular de escuela pública puede tener, al menos, cuatro alumnos del
Programa de Educación Especial. En la escuela privada, la mayoría de los maestros
y maestras afirmaron atender a tres en un mismo grupo.
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Gráfica 20: ¿Cuántos alumnos participantes en el Programa de Educación Especial
suele tener en un mismo grupo?

La investigación también mostró que la mayoría de los estudiantes del Programa de Educación Especial, ubicados en salones regulares, están registrados bajo
las siguientes categorías de impedimentos: problemas específicos de aprendizaje,
problemas de habla o lenguaje, trastornos emocionales y autismo. Esas mismas
categorías, en el mismo orden en que se mencionan, reflejan el incremento mayor
en los últimos cinco años.
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Gráfica 21: ¿Bajo qué categorías de impedimentos están los estudiantes
del Programa de Educación Especial que usted ha atendido?
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Según los resultados de la investigación, el profesorado de escuelas públicas tiene que esperar hasta el primer día de clases para conocer cuántos estudiantes con
necesidades especiales tendrá en su salón, mientras que a los maestros de escuelas
privadas se les notifica antes del comienzo del año escolar23, una situación que
puede incidir en el proceso de planificación de los cursos.
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Gráfica 22: Usualmente, ¿en qué momento le notifican que tendrá estudiantes
participantes en el Programa de Educación Especial?

Aun así, los maestros y maestras que conformaron la muestra del estudio indicaron estar satisfechos con el apoyo del director de su escuela respecto a la información, las ayudas y los medios necesarios para cumplir debidamente con los
acomodos razonables. El nivel de satisfacción se observó tanto en los de escuela
pública como en los de escuela privada.
Debemos resaltar que la escuela privada tiene menos participantes, proporcionalmente, en el Programa de Educación
Especial, y que un 7.4 % de los maestros y maestras no sabe cuántos alumnos participan en el Programa, lo que no ocurre en la escuela pública.

23
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Gráfica 23: Comparación del grado de satisfacción que tienen los maestros de escuela pública
con respecto a la información, las ayudas y los medios necesarios que reciben de los padres,
los especialistas en Educación Especial, el Programa de Educación Especial
o el director para cumplir con los acomodos razonables
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De otra parte, más del 54 % de los docentes en escuelas públicas y privadas señaló que recibe mucho o bastante apoyo del director de su escuela en cuanto a la
disposición de instalaciones físicas apropiadas, al conocimiento de las leyes, a los
procedimientos disciplinarios y a la provisión de recursos para la atención adecuada de los estudiantes del Programa de Educación Especial.
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Gráfica 24: Comparación del grado de satisfacción que tienen los maestros de escuela privada
con respecto a la información, las ayudas y los medios necesarios que reciben de los padres,
los especialistas en Educación Especial, el Programa de Educación Especial
o el director para cumplir con los acomodos razonables
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Gráfica 25: ¿Cuánto apoyo recibe del director de la escuela en cuanto a la
disposición de las instalaciones físicas apropiadas, el conocimiento de las leyes,
los procedimientos disciplinarios y la provisión de recursos, para atender
a los estudiantes del Programa de Educación Especial?

El nivel de satisfacción cambia cuando se habla del facilitador del distrito24. En
este caso, los maestros y maestras afirman que reciben poco o ningún apoyo de
este funcionario en cuanto a la provisión de recursos y estrategias para atender
mejor a los estudiantes del Programa de Educación Especial.
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Gráfica 26: ¿Cuánto apoyo recibe del facilitador de distrito en cuanto a la provisión de recursos
y estrategias para atender a los estudiantes del Programa de Educación Especial?

El facilitador del distrito es un empleado certificado del DE que tiene a cargo la asistencia técnica al maestro en la sala
de clases. En el caso de los maestros de escuelas privadas, estos no necesariamente tienen un facilitador de distrito,
ya que esas escuelas suelen operar de forma independiente. También existe el facilitador del municipio, quien realiza
determinaciones de elegibilidad y asistencia en el Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial (COMPU).
A ambos, al facilitador del distrito y al del municipio, los nombra la región educativa con la participación del director del
Centro de Servicio de Educación Especial.

24
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La mayoría de los docentes de escuela pública dijo tener acceso al PEI de los
alumnos que reciben servicios de Educación Especial (48.2 %), mientras casi el
50 % de los de escuela privada dijo lo contrario. También señalaron que reciben
información sobre las necesidades de los estudiantes por medio de conversaciones
con los maestros y maestras de Educación Especial. En el caso de los maestros y
maestras de la escuela privada, el mayor vínculo de comunicación se da por medio
de los padres y madres.
Gráfica 27: ¿Tiene acceso al Programa Educativo Individualizado (PEI) de sus alumnos
matriculados en el Programa de Educación Especial?
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Gráfica 28: Más allá del PEI, ¿de qué otra manera recibe información sobre las necesidades
de sus estudiantes del Programa de Educación Especial?
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La mayoría de los maestros, además, expuso que una vez al año recibe orientaciones acerca de los acomodos, los recursos y las estrategias pedagógicas para
responder mejor a las necesidades de los estudiantes del Programa de Educación
Especial, según lo establecido en el PEI. No obstante, el 42.6 % afirmó que nunca
recibe estas orientaciones.
Gráfica 29: ¿Con qué frecuencia recibe orientaciones acerca de los acomodos, recursos
y estrategias pedagógicas para atender a sus estudiantes participantes del PEE, según lo
establecido en el PEI de cada uno?

Asimismo, manifestaron que una vez al año se les convoca a participar en las
reuniones del Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial (COMPU) de los estudiantes, aunque la comparecencia varía según el tipo de escuela.
Los docentes de escuela pública son los que más participan.
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Gráfica 30: ¿Con qué frecuencia lo convocan a participar en las reuniones del Comité
de Programación y Ubicación de Educación Especial (COMPU) de sus estudiantes?

No obstante, hay una diferencia marcada entre la frecuencia en que el docente del
salón regular en escuela pública y el de la privada se reúne con el del salón recurso o
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de Educación Especial para planificación, seguimiento, estrategias o informar sobre
lo que se está trabajando en el salón. En la escuela privada, un 12.2 % de los maestros
y maestras del salón regular se reúne con sus pares semanalmente, contrario a los de
escuela pública, que un 45.6 % de ellos se reúne con esta periodicidad.
Gráfica 31: ¿Con qué frecuencia se reúne con el maestro del salón recurso o de Educación
Especial del estudiante para planificación, seguimiento, estrategias o informar
sobre lo que se está trabajando en la sala regular?

Para atender mejor las necesidades de los estudiantes del Programa de Educación Especial, el profesorado necesita preparar sus clases con planes diferenciados.
Según la investigación, la mayoría de los docentes de escuela pública se tarda dos
horas diarias o más en el proceso de planificación. Por su parte, el 49 % de los de
escuela privada le dedica a la planificación dos horas diarias. De ese tiempo, la
mitad se la dedican a la elaboración de los planes para estudiantes de Educación
Especial. Entre los maestros y maestras de escuela pública, en los que hay la proporción mayor de estudiantes adscritos a este programa, el 10.8 % mencionó que
no hace una preparación individualizada aparte.
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Gráfica 32: ¿Cuánto tiempo le dedica a la planificación de sus clases?
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Gráfica 33: Del tiempo que dedica a la planificación de sus clases, ¿cuánto tiempo estima que
le dedica a la planificación diferenciada de sus clases para los estudiantes del Programa de
Educación Especial?

El éxito que tenga el docente del salón regular que se enfrenta a un aula con estudiantes con necesidades variadas dependerá, en gran medida, de su nivel de conocimiento sobre cómo atender los problemas de aprendizaje de los alumnos. Sobre este
particular, el 57 % de los encuestados de escuela privada y el 62 % de los de escuela
pública indicaron que sus estudios universitarios aportaron mucho o bastante a su trabajo con estudiantes del Programa de Educación Especial.
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Gráfica 34: ¿Cuánto han aportado sus estudios universitarios a su trabajo con estudiantes
matriculados en el Programa de Educación Especial?

Igualmente, un promedio de 55 % de los maestros y maestras de escuela pública
y privada, que dijeron haber atendido a estudiantes del Programa de Educación
Especial, opinó que sus estudios universitarios le han ayudado en el desempeño de
su trabajo docente.
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Gráfica 35: ¿Cuánto le han ayudado sus estudios universitarios en el desempeño de su trabajo
docente para atender a estudiantes participantes en el Programa de Educación Especial?

La mayoría de los maestros y maestras, tanto de escuela pública como de privada, seleccionó la opción “regular” para describir cuán informados se sienten acerca
del contenido de la Ley Federal de Educación para Personas con Discapacidades
(IDEA, en inglés). De estos maestros, los de la escuela pública afirmaron sentirse
más informados.
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En otro renglón, el 75 % de los maestros y maestras de escuela pública y el 53.8 %
de escuela privada opinaron que en su escuela les proveen actividades de desarrollo
profesional dirigidas a atender de modo más eficaz a los estudiantes del Programa
de Educación Especial. La proporción fue de, aproximadamente, tres de cada cuatro
docentes de escuela pública frente a los de escuela privada, en los que solo uno de
cada dos alega recibir capacitación.
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Gráfica 36: ¿Cuán informado se siente acerca de la ley IDEA (Individuals with Disabilities
Education Act o Ley para la Educación de los Individuos con Discapacidades)?
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Gráfica 37: ¿Le proveen en su escuela actividades de desarrollo profesional dirigidas a atender
de modo más eficaz a los estudiantes del Programa de Educación Especial?

A pesar de que los docentes encuestados admiten que se les proveen actividades de desarrollo profesional, menos de la mitad participa en estas actividades.
La mediana de la frecuencia en que participan en actividades de formación sobre
temas pertinentes a la Educación Especial es de tres veces al año o menos, sin
que haya diferencia entre los maestros y maestras de escuela pública y los de
escuela privada.
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Gráfica 38: ¿Con qué frecuencia participa usted en actividades de desarrollo profesional sobre
temas pertinentes a la Educación Especial?

Un 73 % de los maestros y maestras expresó sentir mucha o alguna satisfacción con
respecto a las actividades de desarrollo profesional sobre temas pertinentes a la Educación Especial en las que ha participado. A pesar de que el nivel de satisfacción fue
mayor del 69 %, la escuela privada expresó sentirse menos satisfecha que la pública.
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Gráfica 39: ¿Qué grado de satisfacción tiene con respecto a las actividades de desarrollo
profesional sobre temas pertinentes a la Educación Especial en las que ha participado?

Sin embargo, el 80 % aproximadamente del profesorado encuestado expresó tener mucha o alguna necesidad de participar en más actividades de desarrollo profesional en el área de la Educación Especial.
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Gráfica 40: ¿Qué grado de necesidad tiene usted respecto a actividades de desarrollo
profesional específicamente en Educación Especial?
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Gráfica 41: ¿En qué áreas específicas tiene mayor necesidad de actividades
de desarrollo profesional?
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Las áreas en las que los maestros y maestras expresaron tener mayor necesidad
de actividades de desarrollo profesional fueron las relacionadas con estrategias y
técnicas pedagógicas, enseñanza diferenciada y atención a la diversidad. Como dato
pertinente a esta investigación, la enseñanza diferenciada se presenta como el área
de mayor necesidad de capacitación entre los docentes de escuela pública (53.9 %);
en la escuela privada, es el área de estrategias y técnicas pedagógicas (51.3 %).
Aun cuando claman por mayor capacitación, más de un 53 % de los docentes
encuestados expresó tener un grado regular de dominio acerca de cómo aprenden
específicamente los alumnos participantes en el Programa de Educación Especial.
Los de escuela pública dijeron tener un mayor grado de dominio, en comparación
con sus colegas de escuela privada.
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Gráfica 42: ¿Cuál es su grado de dominio acerca de cómo aprenden específicamente
los alumnos participantes en el Programa de Educación Especial?

De la misma manera, más del 56 % de los maestros y maestras opinó tener un
grado regular en adaptar y variar las estrategias educativas para los estudiantes
participantes en el Programa de Educación Especial. Más del 52 % señaló tener un
grado regular de dominio sobre los medios de evaluación para que los estudiantes
demuestren lo aprendido. Más del 49 % manifestó un grado regular en el dominio
de los mecanismos de apoyo que debe hacer disponibles en el salón para facilitar
la participación y el progreso de esos estudiantes. Y más del 52 % de los maestros
dijo poseer muy alto o alto dominio acerca de los acomodos razonables que debe
hacer en su salón.
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Gráfica 43: ¿Cuál es su grado de dominio acerca de cómo adaptar y variar la estrategia
instruccional para el estudiante participante en el Programa de Educación Especial?
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Para los maestros y maestras entrevistados, tanto la educación de los padres
respecto a la condición de su hijo y su habilidad para aprender como la disciplina,
control y atención en el salón de clase son los factores que más influyen en el progreso académico de los estudiantes. Otros factores son la relación entre los padres
y madres de los estudiantes del Programa de Educación Especial con los maestros,
los acomodos razonables, la condición diagnosticada y la formación que recibe el
maestro sobre temas de la Educación Especial. Los factores que menos influyen
son la redacción del PEI y las reuniones del COMPU.

INTERIOR INV EDUC ESPECIAL.indd 51

51

2/9/17 11:54 AM

52

INTERIOR INV EDUC ESPECIAL.indd 52

© Fundación SM

Gráfica 44: ¿Cuánto influyen los siguientes factores en el progreso académico de sus estudiantes
del Programa de Educación Especial? (maestros de escuela pública)
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Gráfica 45: ¿Cuánto influyen los siguientes factores en el progreso académico de sus estudiantes
del Programa de Educación Especial? (maestros de escuela privada)
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Sobre las relaciones entre los padres y madres, más del 61 % de los maestros
indicó que tiene mucha o alguna satisfacción con respecto a su comunicación e
intercambio con los padres y madres de los estudiantes.
Gráfica 46: ¿Qué grado de satisfacción tiene respecto a su comunicación e intercambio
con los padres de sus estudiantes del Programa de Educación Especial?

5.4. Zona de contrastes
Hoy día, como muestran los datos de esta investigación, es común tener salones
de clases en los que estudiantes con necesidades particulares de aprendizaje comparten con el resto de la población. Esto es común en escuelas públicas, privadas,
urbanas o rurales. Ese ambiente de diversidad, aunque impuesto por leyes y determinaciones judiciales, ha contribuido a promover valores esenciales para la buena
convivencia, como el respeto, la tolerancia y la solidaridad.

La idea de la diversidad en el currículo y el currículo para la diversidad es una manifestación de una filosofía democrática, que tiene el reto de compaginar dos derechos
fundamentales: el derecho a la igualdad entre todos los ciudadanos a recibir una
educación de calidad y el derecho a las diferencias sin que provoquen desigualdades
ni discriminaciones.26
José Gimeno Sacristán, “El desarrollo curricular y la diversidad” en E. Muñoz, y J. Rue, Educació en la diversitat i escola
democràtica. Barcelona: ICE-UAB, 1993, pp. 44-45.
26
José Gimeno Sacristán, Ídem.
25
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Esa inclusión requiere, ante todo, la reconceptualización de los modelos de enseñanza, así como del avalúo del aprendizaje y de la adaptación de los currículos.
Se trata de un nuevo paradigma educativo que, como señala el académico español
José Gimeno Sacristán, se sostiene en una filosofía humanista que enfatiza en el
valor de los individuos, sus singularidades, el proceso idiosincrático de desarrollo
y su peculiar proyecto vital25.
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Ese salón de clases plural y heterogéneo requiere un profesor o profesora con
las capacitaciones adecuadas para ajustarse a las exigencias de los estudiantes. Los
maestros y maestras deben ser capaces de armar estrategias pedagógicas innovadoras que viabilicen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por su parte, para el
catedrático Miguel López Melero, ese nuevo salón “ha de convertirse en un motivo
de perfeccionamiento profesional y la diversidad misma en un referente de valor
para cambiar la escuela, el pensamiento del profesorado, la cultura escolar e influir
en el entorno social”27.
En Puerto Rico, donde el número de estudiantes con problemas de aprendizaje
ha mostrado ir en aumento en los últimos años, todavía hay sectores en los que
no se sabe con certeza cuán capacitados están los maestros de salones regulares
para atender a esta población. En el salón regular, el estudiante con necesidades
especiales se expone al contenido habitual que exige el grado, por lo que un maestro debe tener las destrezas para saber cómo preparar el material para satisfacer
al alumno que presenta alguna dificultad de aprendizaje. En ese sentido, debe ser
hábil, sagaz y creativo para formular estrategias y adaptarlas.
Según la académica Yolanda González:
Hay maestros que recurren al Internet para buscar materiales adaptados, o para
crear materiales y adaptar estrategias que sean atractivas y funcionales. Hacen de
tripas corazones para desempeñar su trabajo, pero esto no quiere decir que tengan
todas las destrezas académicas necesarias para realizarlo con excelencia. Para trabajar en la integración y con la diversidad de manera efectiva, hay que hacer planes
utilizando estrategias de educación diferenciada, una forma de enseñanza que parte
de la idea de que todo estudiante pueda estar en la sala de clases regular y que el
maestro debe ajustar el contenido, el proceso de enseñanza y el de avalúo para atender las particularidades de estudiantes variados con o sin problemas de aprendizaje,
pero con diferentes estilos de aprendizaje.28

Pero uno de los grandes problemas que tiene la capacitación de docentes en
Puerto Rico, sostiene la experta, es la ausencia de cursos de Educación Especial.
Dice, además, que no se incorporan de manera transversal los principios de la educación diferenciada en los programas académicos que forman a los futuros maestros del País.
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González indica que el área de Educación Especial a nivel graduado en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, a la cual pertenece, es consciente de esta
dificultad. Por eso, sus profesores incorporan los principios de educación diferenciada de forma transversal en sus cursos. La educadora desconoce de otros programas que preparen maestros bajo ese modelo.
Advierte, además, que otro problema que enfrentan los universitarios que están
formándose en una carrera magisterial, excepto aquellos que estudian Educación
Especial, es que solo se les requiere un curso de tres créditos en Educación Especial,
27
Miguel López Melero, “Escuela pública y atención a la diversidad: la educación intercultural: la diferencia como valor”,
en IX Jornadas de Formación del Profesorado, Escuela pública y sociedad neoliberal, Málaga: Aula Libre, 1997, p. 132.
28
Entrevista a la Dra. Yolanda González, Op. cit.
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conocido como El Niño Excepcional. Sin este curso, no pueden graduarse ni obtener su licencia de maestro. Sin embargo, un curso no es suficiente para atender
adecuadamente la diversidad de estudiantes en las salas de clase29.
González entonces agrega:
si los maestros en formación no reciben las herramientas adecuadas para enfrentarse a un escenario educativo heterogéneo, estarán limitados para asumir el reto que
representa cumplir con su rol de educador ante un grupo de estudiantes que tiene, al
menos, cuatro educandos con problemas de aprendizaje, según indica este estudio.30

Por consiguiente, estos nuevos maestros, una vez insertados en el sistema educativo, dependerán de que se les ofrezca un plan de capacitación continua en Educación Especial para desarrollar las competencias necesarias, como sucede con sus
colegas más experimentados.
Sobre la formación universitaria de los docentes, opina la líder magisterial Aida
Díaz:
Aquí la educación especial es en masa y desde las universidades no hay un análisis
de qué está pasando en las escuelas. Por ejemplo, si ya sabemos que en la población
estudiantil del País hay más de 50 % de estudiantes con condiciones especiales de
aprendizaje, ¿por qué no se ha establecido ese campo de estudio como una prioridad
en el currículo de formación de los maestros?31

La profesora Neuris Contreras Ojeda, directora de la Escuela Elemental Dr. Hiram González, coincide con la observación de la Dra. Díaz respecto a que tanto las
universidades públicas como las privadas no están trabajando en consonancia con
el DE, de manera que puedan ofrecerles a los docentes en formación herramientas
que les ayuden a lograr un mejor desempeño en un salón de clases integrado32.
Las apreciaciones de Díaz y Contreras son reafirmadas por varios maestros
y maestras que participaron en un grupo focal que se realizó para este estudio.
Estos admitieron que a menudo se encuentran en situaciones en las que desconocen cómo adaptar sus clases adecuadamente para cumplir con la enseñanza
de niños con dificultades diversas de aprendizaje. En la mayoría de los casos,
aseguraron que dependen de la asistencia que les ofrezca el maestro del Salón
Recurso33 y de las capacitaciones que les brinde el DE. Por ejemplo, uno de los
maestros comentó:
Trabajamos con una alta incidencia de casos de estudiantes con necesidades espeÍdem.
Según la encuesta, ese es el número promedio de estudiantes del Programa de Educación Especial que hay por salón
regular. Mas en la conversación sostenida con el grupo focal, los maestros señalaron que la realidad es de entre 10 y 15
estudiantes por salón, lo que es más del 50 % de la población estudiantil por aula.
31
Entrevista a la Dra. Aida Díaz, Op. cit.
32
Entrevista a la profesora Neuris Contreras Ojeda, directora de la Escuela Dr. Hiram González, perteneciente al Distrito
Escolar III, en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, 31 de enero de 2017.
33
El maestro del Salón Recurso es un especialista en Educación Especial. Se llama así porque es un servicio que se ofrece
a estudiantes diagnosticados con problemas de aprendizaje, déficit de atención, problemas de visión y problemas de
habla-lenguaje. La ayuda individualizada se imparte en las áreas de Matemáticas y Español, según las necesidades específicas del estudiante, de acuerdo con lo estipulado en el Plan Educativo Individualizado. En cada escuela debe haber un
maestro recurso para atender a un máximo de 25 estudiantes.
29
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ciales y en la universidad te dan tres créditos en un curso de Niño Excepcional, pero
nadie te dice que te vas a encontrar con 15 estudiantes con diversas necesidades
en un salón… y [en la universidad] no te dan estrategias que debes utilizar porque
parte del problema es que la academia no baja a las escuelas.

Otro de los maestros coincidió con el maestro anterior:
Yo he tenido practicantes que me preguntan cómo trabajar con estudiantes de Educación Especial y yo me pregunto qué conexión hay entre el Departamento de Educación y las universidades de este país. Yo cambiaría hasta el modelo educativo
de las universidades porque no responde a las necesidades que tenemos; y hasta a
veces pienso si mantener esos estudiantes en rezago es una manera de mantener
dominado al pueblo.

De la misma forma opina el extitular de Educación, el profesor Rafael Román
Meléndez:
Las escuelas de Pedagogía de las universidades del País tienen una total enajenación
del DE. No ofrecen adiestramiento adecuado a los maestros que están graduando
y cuando llegan las críticas se distancian del problema porque lo asumen como un
asunto del Departamento y no de las universidades. Además, en las universidades,
no hay proyectos de investigación y acción que aborden cómo se enseña desde la
escuela y eso hace que estas instituciones ignoren la magnitud de las situaciones
que enfrentamos.34

Como respuesta a esa realidad, Román Meléndez aseguró que, en septiembre de
2016, presentó ante la consideración de todas las instituciones de educación superior del País una propuesta para crear un nuevo reglamento de certificación de
maestros. Este exige al educador recién graduado que desee obtener una licencia
para trabajar en Puerto Rico un mínimo de tres cursos universitarios aprobados
en Educación Especial (nueve créditos) en su currículo. De esos cursos, al menos
uno debe estar dirigido a aplicar herramientas de enseñanza en su materia de especialidad.
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En la actualidad, el proceso de certificación de docentes solo exige que, para ser
un Maestro Altamente Cualificado, el candidato haya aprobado un curso de Educación Especial, tal y como dispone la ley federal IDEA35. Sin embargo, ese requerimiento no debería limitar a que en Puerto Rico se les solicite a las universidades
que amplíen su oferta de cursos para los maestros en formación, de manera que
estos tomen más créditos especializados en Educación Especial.
Ante la ausencia de requerimientos de cursos de Educación Especial en nuestras
universidades para maestros no especializados en esa disciplina, el DE dispone recursos económicos para brindar adiestramientos y capacitaciones. Se trata de talleres, coaching, seminarios y grupos de estudio, entre otras modalidades, que se coordinan por medio del Instituto de Desarrollo Profesional de la agencia y que ofrecen
Entrevista con el secretario de Educación, profesor Rafael Román Meléndez, 7 de octubre de 2016.
Ver la Sección 602, Definiciones de la Ley Federal de Educación para Personas con Discapacidades del 4 de junio de 1997,
según enmendada.

34
35
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compañías privadas36. A su vez, los docentes también pueden participar en actividades de formación como parte de los servicios de adiestramientos que seleccionan sus
escuelas a través del presupuesto del Plan Auténtico Comprensivo Escolar.
Sin embargo, la participación de los maestros en estas capacitaciones suele ser
baja, a juzgar por la experiencia recogida en la encuesta trabajada para este estudio. Menos de la mitad de los maestros encuestados indicaron participar en los
talleres con temas pertinentes a la Educación Especial. De este grupo, aproximadamente un 70 % expresó satisfacción con respecto a la experiencia derivada
de estas actividades de desarrollo profesional. Aunque el nivel de participación
en estos talleres es bajo, un 40 % aproximadamente de los maestros admitió que
necesita adiestrarse en temas relacionados con estrategias y técnicas pedagógicas,
enseñanza diferenciada y atención a la diversidad37.
En su experiencia como directora escolar, Contreras Ojeda, quien además es
especialista en Educación Especial, señala como una de las deficiencias de las capacitaciones que se coordinan por medio del Instituto de Desarrollo Profesional
el desfase que existe entre las necesidades de los maestros y el contenido de los
talleres que se les ofrecen. Admite la profesora:
Las necesidades de formación profesional que tienen los maestros que ofrecen servicios educativos a estudiantes del Programa de Educación Especial en salones
integrados no están bien atendidas. Las herramientas que se brindan no son adecuadas, el contenido no está bien desarrollado y la mayor parte de las veces los
facilitadores que reúnen a los maestros no saben lo que están hablando.38

Para subsanar estas necesidades, Contreras Ojeda busca el apoyo de especialistas
en Educación Especial que voluntariamente le brinden a su facultad adiestramientos dirigidos a desarrollar herramientas efectivas y adecuadas para atender formas
de aprendizaje diversas. De la misma manera, la profesora llama la atención ante el
hecho de que, en muchas ocasiones, cuando un director escolar hace el estudio de
necesidades para la capacitación de sus maestros, a los fines de asignar los fondos
que otorga el DE para desarrollo profesional, los maestros no identifican correctamente las áreas que requieren mayor atención. Expresa:
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36
El Instituto de Desarrollo Profesional es la dependencia del Departamento de Educación que contrata a las entidades que se encargan de capacitar a los maestros. En la página de Internet de la agencia, se presenta el Catálogo de
Proveedores de Servicios de Desarrollo Profesional dividido entre ofrecimientos para la escuela y el distrito. Muchas
de las compañías que aparecen en la lista de proveedores repiten en ambos renglones. La presidenta de la Asociación
de Maestros de Puerto Rico confesó que existen muchas interrogantes sobre la calidad del servicio que estas empresas
brindan al DE. Señaló que, en muy pocas ocasiones, se ofrecen talleres que ayuden a los maestros que trabajan con niños
con necesidades especiales y que el DE no supervisa bien los servicios que brinda (entrevista a la Dra. Aida Díaz, Op. cit.)
De hecho, el 27 de marzo de 2015 el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) allanó varias de estas empresas con
contratos millonarios con el DE. Estos agentes federales provenían a causa del programa School Improvement Grant
(SIG), para investigar confidencias de fraude en el suministro de los servicios para los cuales se les contrató. El caso no ha
concluido. Ver Janelyn Vega Medina, Eva Laureano y Cibernews, FBI allana oficina de Alexandra Lúgaro y del hermano de
Eder Ortiz, Noticel, 27 de marzo de 2015: http://www.noticel.com/noticia/173892/fbi-allana-oficina-de-alexandra-lugaro.
html.
37
Ver el relato en la parte de los hallazgos de la encuesta en este escrito.
38
Entrevista con profesora Neuris Contreras Ojeda, Op. cit.

© Fundación SM

A veces el maestro se cohíbe en confesar lo que está viviendo en su salón porque
quiere proyectar que es excelente. Igualmente, no aprovechan cuando un director les
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pregunta sobre sus necesidades de formación porque suelen pensar que lo que digan
será utilizado como criterio de evaluación de su desempeño, cuando deberían beneficiarse de esa oportunidad para buscar las herramientas que los puedan ayudar.39

Comenta, además, que el DE debería actuar proactivamente y ordenar, mediante
carta circular, que todo maestro del sistema de enseñanza público esté obligado a
participar en talleres de formación profesional especializados en temas de Educación Especial.
La recomendación de la profesora Contreras Ojeda se corresponde con el segundo
objetivo de la Secretaría Asociada de Educación Especial, tal como aparece en la
página web del DE, que expone: “Desarrollar un programa de capacitación de personal que llene las necesidades de adiestramiento de aquellos que ofrecen servicios
educativos y relacionados a los estudiantes elegibles”.40

Sin embargo, la Dra. Ada Hernández, quien, además de ser actualmente directora de la Unidad de Estándares y Assessment adscrita a la Secretaría de Planificación y Desarrollo Educativo del DE, dirigió por más de una década todos los
programas académicos de la Secretaría de Educación Especial, confirmó sobre la
elaboración de este programa que:
Esto ha sido una responsabilidad que se ha delegado a los Distritos Escolares, que
trabajan la capacitación de los maestros según las peticiones que les hace el director de escuela a través de un Facilitador. Esas actividades de capacitación están
dirigidas y planificadas a base de unas necesidades primarias de cada nivel operacional. Nunca ha habido ese plan y entiendo que la idea de trabajar todo el mundo
bajo un mismo sistema de formación sería lo idóneo.41

No obstante, los educadores no solo confrontan problemas formativos para manejar adecuadamente a los estudiantes con necesidades especiales en los salones.
También tienen otras situaciones que entorpecen su buen desempeño. Por ejemplo, un estudio realizado por la Asociación de Maestros de Puerto Rico, entre los
meses de septiembre y octubre de 2016, detalló algunas de las dificultades que
los educadores que trabajan con estudiantes del Programa de Educación Especial
en salones regulares señalan como impedimentos para dedicarle más tiempo al
trabajo docente42. Mencionan, por ejemplo, hacer informes, referidos y llenar documentos relacionados con el desempeño del estudiante. Comentan, además, que
no disponen de equipo ni de materiales necesarios para la adaptación de sus clases,
y que deben atender un promedio de treinta alumnos por salón. Tampoco tienen
asignados asistentes de servicio43. Comentaron, además, la falta de cooperación y
Entrevista a la profesora Neuris Contreras Ojeda, Op. cit.
Entrevista a la profesora Neuris Contreras Ojeda, Op. cit.
41
Entrevista a la Dra. Ada Hernández, directora de la Unidad de Estándares y Assessment adscrita a la Secretaría de Planificación y Desarrollo Educativo del DE, 1.o de febrero de 2017.
42
Es importante recalcar que los señalamientos hechos por los maestros, y que se recogen en el estudio que trabajó
la Asociación de Maestros de Puerto Rico, coinciden con las expresiones vertidas por los educadores que participaron
en el grupo focal. Ver Asociación de Maestros de Puerto Rico, Estudio sobre las condiciones que afectan el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los maestros de Educación Especial en los servicios que prestan a sus estudiantes: diagnóstico y
soluciones, San Juan, Puerto Rico, octubre de 2016.
43
Los trabajadores 1, mejor conocidos como T1, son asistentes de servicios especiales directos al estudiante que colaboran con el maestro en el manejo de situaciones que surgen en el salón y que requieren el uso de técnicas específicas
39
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comunicación que tienen con los padres y madres de los estudiantes con necesidades especiales, y la poca o ninguna ayuda que reciben de los facilitadores
de distrito.
Como respuesta a estas condiciones laborales, y para aliviar su carga de trabajo,
los maestros solicitan que regresen los facilitadores44; agrupar los salones de clase
de acuerdo con las condiciones de los estudiantes; supervisar adecuadamente si los
padres y madres están cumpliendo con las terapias y servicios de los estudiantes;
más tiempo para la preparación de sus clases o, al menos, que se les garantice la
hora profesional45, y que se les permita acceso al Plan Educativo Individualizado
(PEI), entre otras solicitudes.
Para estos maestros, si no se corrigen las dificultades laborales que han señalado, si no se afinan los procesos que determinan cómo manejar a estudiantes con
necesidades especiales en salones integrados (incluyendo el número de alumnos
por salón), si no se dispone de los recursos y materiales adecuados para viabilizar
la adaptación de los cursos, si no se mejora la comunicación entre el maestro de
salón regular y el maestro recurso (al igual que entre maestros y padres y madres), será muy difícil alcanzar la meta de elevar el nivel de enseñanza que reciben
los alumnos.

para desarrollar o mejorar las destrezas del alumno. El cargo no requiere ningún tipo de preparación y sus funciones
específicas dependerán de las necesidades particulares de los estudiantes que soliciten el servicio. Entre sus tareas más
comunes, se encuentran las siguientes: colaborar impartiendo instrucciones a los estudiantes en el momento de tomar
pruebas o de realizar otras tareas asignadas por el maestro; participar con el maestro en la preparación y la distribución
de materiales educativos para los estudiantes y en el desarrollo de las actividades extracurriculares; ofrecer asistencia
a estudiantes con necesidades de movilidad cuando estas requieran la intervención de un adulto; colaborar en el desarrollo de actividades educativas recreativas al aire libre; proveer asistencia en el área de comunicación (intérprete);
acompañar a estudiantes al servicio sanitario; llevarlos a otras dependencias; asistirlos si sufren convulsiones y administrarles primeros auxilios; y, en caso de ser necesario, acompañar a los estudiantes en su alimentación durante el periodo
de desayuno, merienda y almuerzo. Tomado de Servicios Legales de Puerto Rico, Manual de Educación Especial para
padres y madres: un instrumento útil para la defensa de los derechos de niños/as con necesidades especiales, Proyecto de
Educación Especial, San Juan, Puerto Rico, 2008, pp. 175-176.
44
El recurso de los facilitadores fue una iniciativa de la administración del DE durante los años 2009-2012. Consistió en
la asignación de personal en las escuelas. A estos facilitadores se les delegaron las tareas administrativas de los maestros en los salones regulares. La intención era liberar a los docentes de una labor burocrática que les resta tiempo a sus
asuntos educativos. Como consecuencia de los problemas fiscales del Gobierno central, estos recursos se eliminaron.
45
Esta cita es ejemplarmente reveladora de este reclamo y fue hecha por un maestro que participó en el grupo focal: “Es
imposible que un maestro que tiene 50 minutos al día para hacer su plan pueda cumplir con todos los informes que se
le solicitan. Nosotros tenemos que planificar para cada estudiante y eso requiere tiempo si se desea hacer responsablemente”.
46
La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, la Dra. Aida Díaz, enumeró algunos problemas que entiende
que dificultan la labor de los T1. En primer lugar, es un grupo de trabajadores que no necesitan tener ninguna preparación, cuando se les deberían exigir elementos básicos sobre las discapacidades de los estudiantes a los que van a asistir:
“No tienen idea de cómo aprende el menor y, en muchos casos, son los padres y madres quienes deciden quién será el
T1 de su hijo o hija. A veces se han nombrado hasta los propios padres de los niños y no ayudan en nada al maestro. Se
sientan y no hacen nada, y los maestros se nos quejan de que se la pasan mirando el celular” (entrevista a la Dra. Aida
Díaz, Op. cit.). El programa de los T1 hay que reestructurarlo y rediseñarlo para que sirva a los propósitos de asistir al
maestro del salón regular. Datos del DE señalan que, en septiembre de 2016, había 5768 Trabajadores 1, repartidos en
las escuelas públicas del País. De esos, 2632 estaban en puestos regulares y 3166 tenían contratos temporales. Ver Rafael
Román Meléndez, Memorial explicativo del presupuesto recomendado para el año fiscal 2016-2017.
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Además, consideran vital que el DE garantice en todas las escuelas públicas del
País la presencia de los asistentes de servicios (T1), con mayor rigor en su reclutamiento y garantizándoles mejores condiciones laborales46. Asimismo, estiman
necesario que se contemple la puesta en práctica, nuevamente, de la figura del
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facilitador de Educación Especial. Ambos recursos son vitales para aliviar la carga
de trabajo que realiza el maestro del salón regular, tanto en aspectos burocráticos
como en la atención de las necesidades particulares del alumno con deficiencias.
Esto le permite al docente concentrar más tiempo en la planificación de tareas
relacionadas con la enseñanza e, incluso, en su continuo proceso de formación
profesional.
Otro aspecto, no menos importante, que merece atención en relación con el tema
de este estudio es el reclutamiento, de última hora, de maestros especializados en
Educación Especial y en materias como Inglés, Matemáticas y Ciencias. Ante la
escasez de maestros preparados en esas especialidades, todos los años el Departamento de Educación (DE) busca candidatos que, aunque no tengan todas las cualificaciones requeridas para ser un Maestro Altamente Cualificado, pueda ocupar un
espacio en un salón de clases. Cifras oficiales del DE apuntan a que el número de
reclutamientos especiales que se realizan anualmente ronda entre 5000 y 800047.
Para contratar a este grupo de maestros, que equivale a una cuarta parte del
total del magisterio en escuelas públicas, se emiten convocatorias generales que
detallan los criterios de elegibilidad. En ellas se detalla la exigencia mínima de
“60 créditos aprobados o más conducentes al grado de bachillerato, de los cuales
nueve créditos deben ser en la especialidad del puesto, según se evidencie en la
transcripción de créditos”48.
Estos maestros, al reclutarse, pasan a ocupar una plaza en el DE bajo la categoría de transitorios. Esto los excluye de disfrutar de un mínimo de seguridad
laboral y de los beneficios que tiene un maestro con empleo permanente. A esta
categoría de maestros no siempre se le considera para participar en los talleres de
capacitación profesional, una queja que ha sido expresada continuamente por la
Asociación de Maestros de Puerto Rico.
Díaz señaló:
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La gran mayoría de esos maestros reconocen que no se sienten preparados para
trabajar con estudiantes con impedimentos o condiciones de salud, pero necesitan
el trabajo, y Educación necesita llenar un espacio vacante en un salón. Son malas
decisiones, producto de la desorganización y la mala planificación.49

Datos suministrados por la División Legal del Departamento de Educación.
Información tomada de la hoja “Convocatoria para puestos de la categoría de maestro de Educación Elemental 4-6”,
emitida por el DE el 1.° de septiembre de 2016. Tómese nota del alto número de maestros reclutados anualmente por
excepción, que van a un salón de clases en el que tendrán que trabajar con estudiantes con necesidades diversas de
aprendizaje sin la formación pedagógica y especializada completa.
49
Entrevista a la Dra. Aida Díaz, Op. cit.
47

48
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6. L
 a mirada cautelar: hallazgos de la encuesta
de los padres y madres
Algunos investigadores puertorriqueños señalan que el aumento de la cantidad de
estudiantes con necesidades especiales se relaciona con el hecho de que los padres
han adquirido un nivel mayor de conciencia en torno a la importancia de identificar
a tiempo situaciones que puedan afectar el desempeño educativo de los hijos.
Para la Dra. Yolanda González, catedrática auxiliar de la Universidad de Puerto
Rico en Río Piedras y especialista en Educación Diferenciada:
Una de las razones principales por las que dicha población ha registrado un aumento exponencial en los últimos años es que ahora existen mejores instrumentos para
identificar ciertas condiciones que afectan el aprendizaje en los estudiantes. Otra es
que las madres, padres y profesionales son más conscientes de las dificultades que
enfrenta el estudiante y solicitan las evaluaciones y los servicios apropiados para
su hijo o hija.50

De la misma manera, es probable que la creciente atención pública hacia el aumento en casos adscritos al Programa de Educación Especial se deba a la continua
discusión pública que nutre al País sobre este tema; en particular, como resultado
de la perenne vigilancia de los padres y madres que conforman el pleito de clase
sobre el DE. En diferentes foros, estos padres y madres han denunciado la falta
de terapias y servicios educativos a los estudiantes con algún tipo de dificultad de
aprendizaje o discapacidad.
Según un dato interesante que arrojó nuestra encuesta, son los padres y madres,
en su mayoría, quienes identifican inicialmente la necesidad de educación especial
de sus hijos. La proporción es de 29 % en las escuelas públicas, mientras que entre
los padres y madres cuyos hijos estudian en escuelas privadas son los médicos
quienes primero identifican las deficiencias de los menores.
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Gráfica 47: ¿Quién identificó por primera vez la necesidad
de educación especial de su hijo o hijos?

50

Entrevista a la Dra. Yolanda González, Op. cit.
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Como parte de la investigación, reunimos a un grupo de madres de estudiantes
registrados en el Programa de Educación Especial. Queríamos conversar con ellas
sobre cuán interesadas e informadas están en torno a las necesidades particulares de sus hijos. Además, nos interesaba saber cuánto saben de sus diagnósticos.
Al mismo tiempo, indagamos sobre cómo las madres evalúan la preparación del
docente para adaptar estrategias pedagógicas y planificar sus cursos en salones de
clase con alumnos de diversos ritmos, estilos y condiciones de aprendizaje; cómo
se relacionan y colaboran con los maestros y maestras; y qué expectativas tienen
del sistema de educación sobre la atención que reciben sus hijos.
Las participantes en esta entrevista grupal se mostraron interesadas en compartir
sus experiencias y deseosas de cooperar para que se alcance un entendimiento genuino de las necesidades de sus hijos. A su vez, desean que se logre proveer mejores
servicios educativos a esta población. Sin excepción, se mostraron firmes en su percepción de que, más que un impedimento, sus hijos enfrentan un reto importante,
que pueden superarlo. Además, buscan que se les provean de forma eficaz herramientas para lidiar con sus necesidades individuales. Mostraron un ferviente compromiso
con el bienestar de sus hijos. Algunas, incluso, indicaron que renunciaron a sus trabajos para dedicar todo su tiempo a supervisar la educación de los niños.
Sin excepción, estas madres dijeron que observaron en sus hijos problemas de
aprendizaje o comportamientos “extraños” en edades tempranas. Por esa razón,
comenzaron a buscar ayuda para encontrar un diagnóstico que explicara sus observaciones. Algunas tenían claro desde un principio cuál sería el diagnóstico de
sus hijos, mientras que otras tuvieron que someterlos a evaluaciones extensas para
entender las implicaciones de la situación. Eran conscientes de que las condiciones
observadas en sus hijos podrían afectar su aprendizaje en la escuela.
Los diagnósticos descritos por estas madres apuntaban a problemas de visión,
ceguera parcial, sordera, dislexia, autismo, hiperactividad, agresividad y perlesía
cerebral. Los primeros recursos que utilizaron antes de la intervención escolar
fueron consultas médicas a pediatras, neurólogos, psicólogos y terapistas. Sin embargo, según expresaron, una vez los niños entraron en la corriente regular de
educación se enfrentaron a múltiples dificultades para su ubicación adecuada en el
salón de clases.
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A continuación, presentamos algunas de las experiencias narradas por las madres participantes en el estudio. Ellas describen cómo y cuándo tomaron conciencia de las condiciones particulares de sus hijos. Además, cuentan las gestiones que
hicieron para recibir orientación y diagnóstico que les permitieran entender a qué
estaban enfrentándose.
“Mi niño era ‘híper’. En Head Start me lo recibieron, pero no lo quisieron evaluar.
Al llegar a kínder me lo refirieron y evaluaron. Lo refirieron para terapia del habla
una vez a la semana y entiendo que necesita más. Ahora tiene ocho años y está en
tercer grado. Tiene problemas para escribir y leer, y el diagnóstico del pediatra fue
déficit de atención con hiperactividad y agresividad. Solo le dan el servicio de terapia del habla”.
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“Mi niña no hablaba a los dos años. Ahora tiene seis años. Ha mostrado problemas de
aprendizaje; está continuamente distraída. Fue el pediatra quien la refirió para evaluación y aún espero por un diagnóstico. Yo sospecho que tiene déficit de atención”.
“Cuando mi hijo entró en preescolar, noté que tenía dificultades para socializar, no te miraba a los ojos y no respondía a su nombre. La maestra me indicó
que necesitaba terapia del habla y entendía que estaba rezagado para su edad.
Yo había investigado y sabía que el niño era autista, pero no había logrado un
diagnóstico; las maestras opinaban lo mismo. Finalmente, un neurólogo lo diagnosticó con autismo Asperger - nivel uno”.
“Cuando mi nene tenía cuatro años, me di cuenta de que tenía problemas.
Al llegar a la escuela, la maestra entendía que el problema era yo y no el niño.
Empecé a estudiar, investigar y buscar ayuda para mi nene, ya que la maestra
no quería reconocer que el niño enfrentaba alguna dificultad para aprender.
En primer grado, la maestra lo criticaba y lo humillaba porque no lograba escribir bien. Se agobió con las terapias, mostraba problemas principalmente con la
lectura y la escritura. Fui de neurólogo en neurólogo, de psicólogo en psicólogo
y de terapista en terapista. Nunca recibí orientación ni ubicación de mi hijo en
la escuela. Lo cambié de escuela varias veces. Finalmente, a los 10 años fue
diagnosticado con dislexia”.
“Mi hija fue diagnosticada a los quince meses de nacida con perlesía cerebral,
epilepsia, sordera y ceguera parcial. No tuve orientación en la escuela, todo lo
averigüé yo y es horrible. Fui a visitar diecisiete escuelas antes de encontrar una
que fuera efectiva para ella”.

En las primeras etapas escolares, ninguna de las madres se mostró completamente satisfecha con la experiencia escolar, en cuanto a la orientación y ubicación de sus hijos en el salón de clases. No obstante, han continuado buscando
sin descanso en el sistema cómo lograr buena comunicación con los maestros
y los terapistas que intervienen en los procesos educativos de los niños. Esto
contrasta con los resultados de la encuesta, en la que más de un 80 % de los
padres dijo estar muy satisfecho o satisfecho con la orientación recibida y la
ubicación de su hijo.
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De la misma manera, el 90.4 % de los padres y madres con hijos en salones
regulares expresó que a los niños en el salón regular los tratan con respeto.
En este juicio coinciden tanto padres con hijos en escuelas públicas como padres
con hijos en escuelas privadas. Este dato se validó con las madres que participaron en el grupo focal, cuyos niños estudian en salones de clase integrados. Ellas
aseguran que sus hijos están ubicados correctamente y que prefieren la corriente regular a un salón contenido, pues entienden que sus hijos avanzarán más si
comparten con niños típicos.
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En la encuesta, el 71 % de los padres y madres con hijos con necesidades
especiales en salones integrados expresó estar muy satisfecho con la oportunidad de participación que ha tenido en las reuniones del Comité de Programación y Ubicación (COMPU). Mientras, el 94.5 % expresó sentirse cómodo con
que sus hijos estén integrados a un salón de corriente regular.
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Las participantes en el grupo focal coincidieron en que la mayoría de los
maestros y maestras, a lo largo de la trayectoria escolar de sus niños en salones
integrados, necesitan mayor preparación. Señalan, como problema principal,
que no están capacitados para trabajar adecuadamente con la diversidad de
condiciones que puede presentar un salón de niños con necesidades diversas.
“Hay que hacer las cosas de otra manera, no el maestro escribiendo en una pizarra
y dando asignaciones para la casa. Llevamos siglos enseñando de la misma forma;
se debe renovar lo que se enseña y cómo se enseña”.
“Encontré maestros dedicados y también he tenido maestros mediocres. Las aulas
tienen 25 niños por salón. Así se dificulta grandemente la atención individual”.
“La maestra no está preparada para el grupo de 18 niños, al menos seis son de
educación especial. No tiene idea de los problemas que presentan”.
“Mi hijo fue diagnosticado con autismo desde los cuatro años. La maestra no estaba preparada para lidiar con él. Lo dejaba brincando por las mesas. Estuve un
año actuando como madre voluntaria. Nunca le buscó alternativas, fue impositiva”.
“Los maestros en las escuelas privadas no están preparados y los niños solo significan dinero”.
“En mi experiencia, en varias escuelas privadas he observado que los maestros no
tienen la preparación completa ni las licencias. En algunos casos la directora firma
las notas de los niños u otra persona que esté licenciada. Se crean chinchorros que
nadie supervisa”.
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Los resultados de la encuesta coinciden con esta percepción. La mayoría de los
participantes sostuvo que los maestros necesitan educarse más sobre la condición
particular de sus hijos (41.9 % en escuela pública y 31.5 % en escuela privada).
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Gráfica 48: Indique cuán de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes declaraciones
respecto a su hijo. (padres y madres de escuela pública)
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Gráfica 49: Indique cuán de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes declaraciones
respecto a su hijo. (padres y madres de escuela privada)
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En cambio, la experiencia no siempre ha sido negativa, según dijeron las madres entrevistadas. Estas destacan a aquellas maestras dedicadas, que trabajan sin
descanso para que los niños tengan la mejor atención posible. Elogian a quienes
incluso aportan materiales de su peculio.
Una de las madres narró cómo, luego de varias experiencias negativas, finalmente encontró una magnífica maestra de salón contenido para su hijo autista. Esta
madre en particular asiste a clase diariamente con su niño y asegura haber desarrollado una excelente relación con la maestra. La colaboración estrecha entre ambas ha beneficiado al niño, quien según explicó, ha logrado avances importantes.
Otra de las madres, con una niña en escuela privada, dijo estar muy satisfecha
con la mejor escuela que pudo encontrar después de una larga búsqueda. Indicó que las instalaciones de esta escuela, especializada en Educación Especial, son
excelentes; la educación es integrada entre materias, y los maestros y maestras
tratan a los estudiantes con respeto y dedicación.
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En cuanto a salones contenidos, el 100 % de los padres y madres expresó que los
maestros y maestras de sus hijos conocen bien su condición particular. El 98.2 %
dijo que estos maestros respetan los horarios de terapia y de otros servicios dentro
de la escuela. Además, el 98.1 % de los padres y madres con hijos en salón contenido expresó que los docentes promueven el respeto entre estudiantes.
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Gráfica 50: Indique cuán de acuerdo o en desacuerdo está, en general,
con las siguientes declaraciones sobre los maestros de salón regular de su hijo o hijos.
(padres y madres de escuela pública)
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Gráfica 51: Indique cuán de acuerdo o en desacuerdo está, en general,
con las siguientes declaraciones sobre los maestros de salón regular de su hijo o hijos.
(padres y madres de escuela privada)
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Padres y madres coincidieron en que son testigos del aumento de la población
de niños con necesidades especiales y que, ante estos retos, las universidades están llamadas a rediseñar sus currículos para adecuar los procesos de enseñanza y
aprendizaje para atenderlos adecuadamente. Sostienen que la preparación de los
maestros y maestras debe ser continuada y obligatoria51.
La experiencia vivida en las escuelas ha puesto a los padres y madres en conocimiento del aumento significativo de niños y niñas con necesidades especiales. Por
eso, entienden que es preciso que la educación al maestro sea más amplia, efectiva
y continuada, para atender los retos que supone un salón integrado. Opinan que,
además de mejor preparación de los maestros y maestras, hace falta personal de
apoyo, materiales, equipo y mayor respaldo de los directores escolares.
De igual forma, la falta de interés de padres y madres es notable, según expresaron las madres entrevistadas. Consideran que un porcentaje muy alto de padres y
madres no se interesa en la escuela ni en el progreso de sus hijos, incluidos padres
y madres de niños de Educación Especial y padres y madres de niños en la corriente regular de enseñanza.
Otro factor que observaron sobre el comportamiento de los padres y madres es
la falta de aceptación de que el niño presente problemas:
“Algunos padres creen que las maestras son ‘baby sitters’.
“Algunas madres sueltan al niño en la escuela y se olvidan; hasta llegan tarde a
recogerlos”.
“Las madres más jóvenes tienen mucha dejadez. Algunas ni aceptan que su niño
tiene problemas y la verdad es que una madre que no acepta que su niño tiene problemas no lo puede ayudar”.
“Hay muchos padres que no se preocupan ni atienden a los hijos; pocos padres responden a reuniones. Deberían recibir talleres”.
“Hay muchas madres que [a pesar de que] sus hijos han sido evaluados no [procuran que] sigan las terapias recomendadas”.

Esta percepción crítica de la conducta de algunos padres y madres es refrendada
por las expresiones que hicieron los maestros y maestras que participaron en el
grupo focal:
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“Antes de referir al niño, yo he agotado todos mis recursos; le he dado pruebas diagnósticas, he buscado formas y, cuando no encuentro qué más hacer, hablo con mamá
para que lo refiera y le indico que hay que (al estudiante) ayudarlo en la casa, pero
eso casi nunca pasa porque los niños trabajan solos en su casa”.
“Nosotros decimos una cosa (sobre el diagnóstico del estudiante) y mamá pelea,
51
El exsecretario de Educación, Rafael Román Meléndez, emitió una carta circular en el año 2016 (CC 2-2016-2017), en la
que determinó que la educación continuada de los docentes en Educación Especial es obligatoria.
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dice otra, y luego eso es lo que establece el PEI... Entonces tienes que hacer unas
cosas en el salón que no van a tono con las necesidades del estudiante”.
“Hay mamás que quieren que el Departamento y la escuela asuman la responsabilidad y lo hagan todo”.
“Yo las he visto en la escuela que llegan y te dicen: ‘Misi, aquí está esta cartulina
para que le hagas el trabajo al nene’”.
“También tengo niños que no tenían que recibir servicios y pelean para que se los
den porque (los padres y madres) quieren los beneficios que les da el Programa,
pero no quieren tener responsabilidad. A ese niño se le dan servicios cuando no
los necesita”.
“Tenemos que aceptar niños que no tienen condiciones o que no necesitan ese servicio, pero sus padres quieren. Entonces, todos te piden lo mismo: instrucciones
claras, porque tiene déficit de atención, y que esté cerca de la maestra. ¿Cómo se
acomodan tantos niños cerca de la maestra?”.
“Muchos papás no se toman el tiempo para saber qué es lo que necesitan sus hijos,
y a lo mejor lo único que necesitan es más estructura en el hogar. Pero no quieren
que salgan del Programa”.
“No tenemos apoyo de los papás. Lo que sus hijos hacen lo hacen con nosotros en
la escuela […] y los padres se quejan, pero los citas para darle un taller de cómo
trabajar con los nenes y, de doce padres que citas, llegan dos”.
“Ellos mismos lo dicen: ‘¿para qué está la maestra de salón recurso?’. Pero no
podemos buscar como excusa que tu hijo sea de educación especial para no hacer
nada”.
“A mí me interesa saber las condiciones de los estudiantes, pero no me comparten
la información del PEI”.

Las madres también señalaron que están preocupadas por el aumento de niños
con necesidades especiales, sobre todo en el salón de clases integrado. Hubo, además, un señalamiento acerca de que el uso excesivo de tecnología impide que los
niños realicen actividades que desarrollen sus destrezas motoras.
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Según la encuesta realizada para esta investigación, el 72 % de los padres y
madres con hijos en salones de Educación Especial aspira a que sus hijos pasen
eventualmente a un salón regular. Sin embargo, el 56 % de los padres y madres
con niños de Educación Especial, particularmente en escuela pública, prefiere que
sus hijos permanezcan en el salón contenido hasta que completen su elegibilidad
para servicios.
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Gráfica 52: Comparación de la expectativa que tienen los padres y madres de escuela pública
y escuela privada con respecto al progreso de su hijo, según lo discutido

Para las madres participantes en la entrevista grupal, sus expectativas están
cifradas en que se mejore la educación de los docentes. Sobre todo, que se les
provean recursos y materiales para que puedan planificar y atender de manera
eficiente los retos que impone un salón integrado con necesidades específicas, y así
ofrecer educación diferenciada de excelencia.

7. Desafíos en la formación universitaria docente
La preparación de los maestros de Educación Especial es una de las preocupaciones principales de los padres y madres de escuelas públicas y privadas que
participaron en esta investigación. Al expresarse en encuestas y grupos focales,
la mayoría coincidió en que los maestros no cuentan con la preparación suficiente
para ofrecer la educación diferenciada que un salón integrado exige.
Una revisión de los currículos de enseñanza en la mayoría de las universidades
puertorriqueñas, públicas y privadas, evidencia que las facultades de Educación tienen muy pocos cursos de Educación Especial en su oferta para el aspirante a maestro
de sala de clase regular. Las universidades aún no atemperan sus cursos a la realidad
actual, que muestra un aumento significativo de los problemas específicos de aprendizaje y de otras condiciones, como déficit de atención, autismo y otros.
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A esto se añade que nuestros modelos educativos son principalmente dirigidos;
el estudiante tiene poca o ninguna libertad para elegir cómo y qué desea aprender.
Además, no existe una conversación continua entre la dirección de las universidades y los administradores del DE que permita saber qué se requiere en el modelo
educativo puertorriqueño para formar ciudadanos valiosos y plenos en nuestra
sociedad.
Habría que anotar que este tema no es nuevo. La educadora Sara Gregory de
Torres, en su estudio de 1977, Nuestro sistema de instrucción: efectos psicológicos a
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nivel personal52, señala que “gran parte del tiempo y recursos que se invierten para
que el estudiante vaya a la escuela para prepararse para el futuro son perdidos”.
Afirma en su disertación que la escuela está más comprometida con los contenidos
y las destrezas que le resultan significativos al académico, quien opera desde los
intereses creados en cada área del conocimiento.
Para Gregory de Torres, no hay compromiso con el estudiante ni con el problema imperante en la sociedad. Concluye que el sistema educativo de Puerto Rico
“no trabaja de frente ni a profundidad, ni con lo que el estudiante trae como sus
intereses, ni con las situaciones inmediatamente vitales a la sociedad. La escuela
prefiere una actitud ‘neutral’, ‘objetiva’”53.
Esta forma de conceptualizar el proceso educativo, según explica, dificulta que
el estudiante haga contactos con el mundo “real”, el del adulto. Sobre todo, enfatiza
en que “no le enseña al educando a trabajar con conciencia de que lo que hace tiene
utilidad inmediata, que sirve un propósito más allá de lo académico”.
Tomemos como ejemplo los casos de autismo, que aumentan significativamente
cada año. Son escasos en las universidades los cursos preparatorios para que el
maestro en formación se capacite adecuadamente para evaluar, entender y satisfacer las necesidades específicas del niño con autismo.
De acuerdo con la tesis de Olga Ortiz Alers, Análisis de currículos de bachillerato de
las universidades de Puerto Rico en el área de preparación de maestros regulares del nivel
elemental54, es imperativo que las universidades revisen sus currículos. Recomienda
integrar cursos específicos sobre autismo, ya que, luego de analizar la oferta académica en los programas de bachillerato, se evidencia que los cursos actuales no
llenan las expectativas de los servicios que requiere esta población. Es importante
señalar que hasta hace poco nuestras universidades no ofrecían cursos en el campo
del autismo. Mas ahora, los cursos disponibles se reservan para estudiantes que
se forman en Educación Especial, y no se promueven para estudiantes de otras
especialidades.
Dadas las circunstancias y las necesidades específicas del niño con autismo, se
exige que el maestro reciba una educación que le permita atender a este niño de
forma eficiente. Observar la complejidad que presenta un niño con autismo supone
entender sus características fundamentales. Dice Ortiz, en su tesis, que “a los niños
autistas hay que reforzarles todo, desde los aspectos de higiene y alimentación hasta la conducta, tono de voz, imitación de gestos, vocalización, desarrollo cognitivo
y solución de problemas, así como la socialización entre ellos. Para el niño autista,
es bien difícil relacionarse con otras personas”55.
Sara Gregory de Torres, Nuestro sistema de instrucción: efectos psicológicos a nivel personal”, 1977, mimeografiado.
Sara Gregory de Torres, Ídem.
54
Olga Ortiz Alers, Análisis de currículos de bachillerato de las universidades de Puerto Rico en el área de preparación de
maestros regulares del nivel elemental, tesina presentada para el grado de maestría en Educación con especialidad en
Currículo y Enseñanza, mayo de 2009.
55
Olga Ortiz Alers, Ídem, pp. 21-22.
53
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Lo expuesto por Ortiz en su tesis es un ejemplo del enorme reto que enfrentan
los maestros de salón regular para ofrecer educación integrada y diferenciada.
El autismo es solo una de las condiciones que pueden encontrarse en un salón integrado. A esto se le suma el arduo trabajo de mantener al día los expedientes de
cada niño del Programa de Educación Especial.
Coincide con este argumento el doctor Carlos Alberto Santiago, especialista en
Currículo y Enseñanza. En su opinión, el sistema educativo de Puerto Rico está
cien años atrasado.
Nuestro sistema no produce para que el estudiante sea proactivo en su educación.
Se ha quedado en el proceso de ser una educación dirigida y darle todo al estudiante. No permitimos que el estudiante busque su propio conocimiento; así tronchamos
muchas veces lo que le interesa al estudiante. Nuestros niños son recipientes de
información en lugar de permitirles el desarrollo sociocultural que los convierta en
gestores de su propio conocimiento.56

El académico urgió que se examinen modelos educativos de otros lugares del
mundo; lugares en los que se haya logrado separar la educación de la política y en
los que el maestro disfrute del respeto, el respaldo y la protección de la sociedad.
Respecto a la necesidad de estudiar otros modelos educativos, y de aprovechar el
camino ya recorrido en otros países que enfrentan igualmente situaciones complicadas en el proceso de crear ambientes inclusivos, comenta la Dra. Yolanda González:
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En efecto, Puerto Rico no es la única jurisdicción que enfrenta dificultades para
atender a los estudiantes con necesidades especiales en la sala de clase regular. En
Estados Unidos se están realizando para atender esta situación. Diversas universidades están implantando un curso práctico, adicional al Niño Excepcional, que
trata de sensibilizar a los nuevos educadores hacia la población con necesidades
especiales y les provee experiencias prácticas supervisadas en la sala de clase con
estos estudiantes. Los resultados de estas investigaciones son muy favorables y resaltan la necesidad de ampliar los currículos de preparación de maestros en el área
de Educación Especial y Diferenciada para atender a una población diversa que va
en aumento.57

Lucas y Frazier, en su artículo The Effects of a Service-Learning Introductory Diversity Course on Pre-Service Teachers’ Attitudes toward Teaching Diverse Student Populations, comentan que ante el incremento de estudiantes con necesidades especiales en Estados Unidos y ante las medidas reguladas de inclusión de esta población
en los espacios escolares, muchas veces recae sobre los maestros y maestras de
corriente regular la mayor responsabilidad de ofrecer educación especializada y diferenciada a los estudiantes. Anotan, además, que es a base del progreso académico
de la mayoría de los alumnos a los que atiendan que se evalúa su rendimiento como
docentes, pese a que no necesariamente se les haya brindado las herramientas edu56
57

Entrevista al profesor Carlos Alberto Santiago, 26 de octubre de 2016.
Entrevista a la Dra. Yolanda González, Op. cit.
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cativas necesarias para trabajar con la diversidad ni con los estilos de aprendizaje
de acuerdo a las necesidades especiales de algunos de ellos58. La Dra. González
arguye que las escuelas que preparan maestros:
deben enfocarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje para una población diversa, y no solo en los contenidos académicos. Las estrategias de educación diferenciada capacitan a los docentes para atender de manera apropiada a una gran
diversidad de estudiantes, considerando sus variados estilos de aprendizaje, fortalezas e intereses particulares. De acuerdo con investigadores de la talla de Lucas y
Frazier, las instituciones deben promover la inclusión de estudiantes con necesidades especiales en la sala de clases regular, mediante ejercicios de sensibilización y
experiencias prácticas supervisadas por profesores y maestros cualificados en el
área. Las experiencias prácticas, en escenarios reales y con mentores capacitados,
preparan al futuro maestro para acoger a una diversidad de estudiantes y atender
sus particularidades de forma diferenciada y justa.59

Si bien es necesario que los estudiantes de bachillerato en Educación Elemental
o en asignaturas específicas se formen en contenidos curriculares y en las filosofías
de la educación y el desarrollo humano, es pertinente también que su preparación
académica los prepare para enseñar desde la integración. Esto conllevaría el manejo de conocimientos especializados de Educación Especial que los ayuden a ofrecer
la educación adecuada a cada uno de sus alumnos, como se les exige.
Una mirada a la oferta específica de algunas de las universidades de Puerto Rico
de cursos de Educación Especial en los programas de bachillerato en Educación
Elemental evidencia las limitaciones que hay en la preparación de maestros capaces de enfrentar los desafíos de atender salones integrados. Esta situación también
pone de manifiesto los retos que tienen por delante las instituciones de educación
superior para atemperarse a las exigencias de los tiempos. A continuación, varios
ejemplos de cursos en el nivel subgraduado:

58
Ver Yolanda González, Ponencia presentada ante la Comisión de Educación para el Fomento de las Artes y la Cultura de
la Cámara de Representantes de Puerto Rico con motivo de la Resolución de la Cámara 1065, San Juan, Puerto Rico, 29 de
octubre de 2014, p. 1.
59
Ídem.
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Universidad del Sagrado Corazón
EDU 306 - Naturaleza y necesidades del alumno excepcional: “Visión global de
las diferentes excepcionalidades. Características conductuales y del aprendizaje
de cada condición. Evaluación y diagnóstico desde las perspectivas clínicas y psico-educativas. Prevención, intervención temprana y servicios de transición. Enfoque colaborativo de la escuela, hogar y comunidad. Métodos de enseñanza, opciones para la ubicación y uso de asistencia tecnológica. Leyes federales y estatales
para personas con impedimentos. Agencias públicas y privadas para ayudar a esta
población”.
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Universidad de Puerto Rico en Bayamón
EDES 4006 - Necesidades del educando excepcional: “Ofrece una visión general
de las necesidades educativas de los educandos con diferentes excepcionalidades.
Se estudian las etiologías, las características y los tratamientos, la base legal y filosófica, las tendencias de la disciplina y los programas de intervención educativa y
de servicios en la comunidad”.
La Universidad Interamericana
EDUC 2870 - Población estudiantil excepcional: “Discusión de las características generales que presenta los distintos grupos que comprenden la población
estudiantil excepcional; así como las estrategias y los procedimientos para el
manejo de esta población en su inclusión en el salón de clase regular. Se incluye
el uso de la asistencia tecnológica. Identificación de los servicios educativos
que se le ofrece en Puerto Rico a esta población y el análisis de las leyes que
garantizan su derecho a la educación; particularmente a la población estudiantil excepcional no mayor de veintiún años”.
En los cursos citados, las palabras “general” y “global” se utilizan para explicar el contenido de los ofrecimientos educativos respecto a niños excepcionales. Esto hace suponer que ninguno de los temas se trata a profundidad. Por
otro lado, la oferta de capacitación que se ofrece desde el Instituto de Desarrollo Profesional del DE para complementar estas deficiencias en la preparación
del maestro tampoco es suficiente.
Por el contrario, el ofrecimiento de talleres y seminarios de Educación Especial es limitado. En los casos en que se ofrecen, aparecen anunciados con aires
de superficialidad en el manejo de ese tema. Por ejemplo, una de las compañías
que ofrecen servicios de este tipo describe en su catálogo el taller “Problemas
de aprendizaje: ¿Cuáles son y cómo atenderlos?” como un recurso que proveerá estrategias para intervenir y ofrecer tratamiento efectivo en las principales
dificultades del aprendizaje.
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Asimismo, otra empresa proveedora de Servicios Educativos Suplementarios
describe uno de sus ofrecimientos para atender a estudiantes con problemas
específicos de aprendizaje de la siguiente forma: “Taller dirigido a desarrollar
estrategias y actividad a niños con problemas específicos de aprendizaje para
enseñar” [sic].
No obstante, para que exista un salto cualitativo en este aspecto, es necesario tener claro el camino que debe seguirse de acuerdo con la realidad que enfrentamos.
En este caso, la realidad es un alza en la población de niños con necesidades educativas especiales, leyes de protección que en el proceso de su cumplimiento imponen
una carga adicional al maestro, una muy limitada oferta académica en Educación
Especial en los programas de bachillerato en Pedagogía de nuestras universidades,
y una deficiencia en los ofrecimientos de capacitación que brinda el DE por medio
de su Instituto de Desarrollo Profesional.
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Ante esto es, más que necesario, urgente el diálogo entre todos los componentes de la sociedad, para seguir nuevos rumbos que fortalezcan el proceso de
enseñanza-aprendizaje y para que se atiendan, de manera eficiente y responsable, las necesidades de la población de Educación Especial en el País.

8. Conclusiones
Esta investigación tuvo el reto de descubrir cuán formados e informados están
los maestros y maestras de escuelas públicas y privadas de Puerto Rico para atender la multiplicidad de necesidades educativas que presentan nuestros estudiantes
en una sala de clases de la corriente regular. Como se ha establecido, la población
de niños y niñas con dificultades de aprendizaje ha aumentado significativamente en los últimos años. Hoy día, según informes oficiales del Departamento de
Educación (DE), cerca del 80 % de los estudiantes que pertenecen al Programa de
Educación Especial están ubicados en una sala de clase regular. Se cumple así con
los procesos de integración ordenados por los acuerdos judiciales y las leyes de
Puerto Rico y Estados Unidos.

Queda claro, por los hallazgos derivados de este estudio, que los docentes entrevistados están comprometidos con el proceso educativo. Aceptan la inclusión
de estudiantes con necesidades variadas en un salón regular porque reconocen
que es favorable para la formación del alumno, así como para afianzar destrezas
de convivencia en la comunidad escolar. Los padres y madres que participaron en
esta investigación validaron el compromiso y el parecer de los docentes. Además,
expresaron su agrado y bienestar al conocer que ese proceso de integración también promueve el respeto a la diversidad. No obstante, para que exista un salto
cualitativo en la enseñanza que reciben los alumnos del Programa de Educación
Especial en salones regulares, los maestros entrevistados consideran necesario recibir formación continua para trabajar en un contexto educativo integrado. Esto
requiere aptitudes no solo para enseñar una o más materias, sino también para
trabajar con aspectos relacionados con el desarrollo físico, social, psicológico y
emocional del alumno.
78
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Ese proceso de integración de estudiantes con necesidades especiales en aulas
regulares representó un nuevo reto docente, una tarea que va más allá del acomodo físico de los alumnos en un salón. Se trató de la conformación de un nuevo
escenario escolar donde, según los hallazgos de esta investigación, los maestros
que atienden un salón regular en una escuela elemental pueden tener por lo menos
cuatro alumnos del Programa de Educación Especial. En ese contexto, un estudiante con necesidades especiales se expone al contenido habitual que exige el grado. Esto implica que el maestro debe tener las destrezas adecuadas para formular y
adaptar estrategias pedagógicas al momento de preparar el material educativo, de
forma que pueda atender inclusivamente las necesidades de aprendizaje de todos
los estudiantes.
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En ese sentido, el manejo adecuado y efectivo que tenga el maestro de salón
regular que se enfrente a un aula con estudiantes con necesidades múltiples dependerá, en gran medida, del nivel de conocimiento que tenga sobre cómo atender los
problemas de aprendizaje. Debe saber reconceptualizar los modelos de enseñanza
y la adaptación de los currículos bajo un nuevo paradigma educativo que enfatiza
en la diversidad y la integración. Tal situación invita a las instituciones universitarias y al Departamento de Educación a repensar cuáles deben ser los requisitos
académicos de los estudiantes de Pedagogía que atenderán de modo integrado a
una población estudiantil diversa y, asimismo, reevaluar las pautas que definen la
integración de los estudiantes. Las opiniones y los datos brindados por los maestros y maestras revelan un desfase importante entre cómo debe ser la enseñanza
en espacios integrados y la realidad escolar. Esa reformulación de currículos académicos y de condiciones laborales en la escuela debe atemperarse, entonces, a los
factores del momento actual que ya hemos expuesto. Esto sugiere, además, que los
docentes que atiendan una sala de clase regular sean competentes en la identificación, la intervención y el avalúo de los estudiantes con necesidades especiales.
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Se desprende, además, de esta investigación la importancia que especialistas en
el tema de la integración de los estudiantes con necesidades especiales a la corriente regular le atribuyen a la capacitación docente continua en Educación Especial,
en estrategias de educación diferenciada y en atención a la diversidad. La mayoría
de los maestros y maestras reconoce que el DE ofrece capacitaciones en Educación
Especial por medio de su Instituto de Desarrollo Profesional. Sin embargo, admiten no asistir con frecuencia. Entre los maestros también hay preocupación por la
falta de recursos necesarios en el salón de clases para implantar nuevas estrategias
y métodos de enseñanza diversos. En el análisis de esta investigación, se indagó
con expertos en Educación Especial sobre este particular. Ellos mostraron preocupación por la forma en que el DE, desde el nivel central hasta la escuela, trabaja
para cumplir con el objetivo de capacitar adecuadamente y consistentemente a los
docentes en estos temas. Algunos entienden que los facilitadores a cargo de estas
capacitaciones no tienen las destrezas apropiadas para satisfacer las necesidades de
adiestramiento de quienes se enfrentan a una sala de clases regular con alumnos
que requieren atención diversa y, en muchos casos, individualizada.
Si bien es necesario que los maestros recién egresados de las universidades tengan una formación académica adecuada a la realidad de nuestros centros escolares y a las necesidades educativas de la población a la que atenderán, es también
importante que los docentes insertos en el sistema educativo se actualicen continuamente en estrategias y temas que aporten a la educación individualizada que
ofrecen. En el estudio realizado, los maestros y maestras identificaron, como su
necesidad más apremiante para su desarrollo profesional, el conocer más sobre
las estrategias y técnicas pedagógicas, sobre la enseñanza diferenciada y sobre la
atención a la diversidad. Concluyeron, entonces, que tienen mucha necesidad de
capacitación en Educación Especial. Este sentir de los docentes se agrava con el
aumento de la población con necesidades distintas de aprendizaje. En muchos casos, la cantidad de alumnos asciende a treinta en el salón.
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Las iniciativas conducidas por los facilitadores del Programa de Educación Especial para capacitar a los maestros en el sistema de enseñanza público están lejos
de satisfacer la necesidad de formación docente. En este estudio, los maestros y
maestras evaluaron como poco o nada el apoyo que reciben de los facilitadores
de Educación Especial. Sin embargo, valoraron el que reciben de los maestros de
Salón Recurso o de Educación Especial en su escuela. Según resaltan los especialistas, los maestros que enseñan a grupos integrados deben pasar por prácticas supervisadas por especialistas en Educación Especial que puedan guiar y evaluar las
estrategias educativas implementadas por los maestros novatos. También deben
practicar ejercicios de sensibilización en los espacios educativos, para promover la
integración y la atención a las necesidades específicas.
De otra parte, los padres y madres de estudiantes del Programa de Educación
Especial coinciden al identificar la importancia de que los maestros se eduquen
más sobre las condiciones particulares de los estudiantes. Entienden que, de esa
manera, pueden desempeñarse óptimamente en sus clases a tenor con las necesidades específicas de los alumnos. Sin ir muy lejos de estas observaciones, varios
funcionarios del DE han admitido la necesidad de adecuar los requerimientos que
exige la otorgación de la certificación docente. Este documento habilita a los educadores para insertarse en el mercado laboral educativo y responder eficientemente a la realidad de un salón de clases integrado.
Es, por lo tanto, imprescindible trabajar un plan amplio de capacitación y formación que les provea a los docentes herramientas para manejar adecuadamente sus
clases en salones integrados; que les ayude a elaborar sus planes educativos según
las necesidades individuales de sus alumnos; y que les provea rutas para conformar nuevas estrategias que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así
se atenderán, de manera eficiente y responsable, las necesidades de la población de
Educación Especial en Puerto Rico.
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Esta tarea requiere, ante todo, el concurso de voluntades entre docentes, padres,
madres, directores escolares, funcionarios del DE y representantes del Gobierno,
grupos privados y el tercer sector, para garantizar servicios educativos de calidad
para todos los estudiantes, sin que importe su condición o su dificultad. Los maestros, como ha quedado consignado en este estudio, valoran que se les ofrezca más
preparación en Educación Especial, ya sea en las universidades o en capacitación
continua. Esto, a su vez, es una de las preocupaciones principales de los padres y
madres. Ahí queda trazado uno de los retos educativos más relevantes del presente.
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