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Agradecimiento

Gracias por ser parte de nuestro equipo de colaboradores y colabo-

radoras. La presente guía te permitirá discutir el tema de la educación 

especial en Puerto Rico. La misma ha sido diseñada en un formato sen-

cillo. El paquete incluye el DVD del documental La Otra Educación, 

que puedes presentar cuantas veces desees, y material promocional. Es 

nuestro interés medir el impacto y tu colaboración. Cada vez que pre-

sentes el documental o te reúnas con amigos a discutir o a reflexionar 

sobre el tema, completa la hoja de asistencia y remítela por correo elec-

trónico a iepdch@cdc.gobierno.pr.

Recomendamos que presentes la información incluida en la primera 

parte, y luego proyectes el documental. Al finalizar puedes promover 

una reflexión sobre la educación especial en Puerto Rico. Al final de 

esta guía se presentan algunas preguntas sencillas que te ayudarán a la 

discusión del tema.

Antes de comenzar a discutir el tema de educación especial, nos 

interesa que conozca qué hacemos en la Comisión de Derechos Civiles. 

Nuestra función principal es educar al pueblo de Puerto Rico sobre la 

significación de los derechos fundamentales de las personas, los medios 

de respetarlos, protegerlos y enaltecerlos. Tenemos la obligación de ges-

tionar, ante los individuos y ante las autoridades gubernamentales, la 

protección de los derechos civiles y humanos y el estricto cumplimiento 

de las leyes que amparan tales derechos. Fomentamos la investigación 

y promovemos espacios de discusión sobre la vigencia de los derechos 

fundamentales en nuestro país. Investigamos las querellas que recibimos 

relacionadas con violaciones de esos derechos y de la misma manera, 
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comparecemos ante los tribunales como amigos de la corte en aquellos 

casos en los que puedan ser lacerados o vulnerados los derechos civiles 

y humanos de la ciudadanía. Participamos activamente en la discusión 

para el desarrollo de políticas públicas que impacten cualquier dimen-

sión de los derechos civiles y humanos.

Los derechos civiles o derechos cívicos, son los derechos que prote-

gen las libertades individuales y garantizan la capacidad de las personas 

para participar en la vida civil y política en condiciones de igualdad, sin 

ningún tipo de discrimen. Los derechos civiles son los reconocidos  a la 

ciudadanía por la ley y en ello se distinguen de los derechos humanos.

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, identidad, origen nacional o étnico, religión, lengua, orientación 

sexual, identidad de género o cualquier otra condición. Los derechos 

humanos incluyen el derecho a la vida y a la libertad, la libertad de 

opinión y de expresión, el derecho al trabajo y la educación, así como 

prohíben la esclavitud y la tortura.
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Derechos Humanos

La protección internacional de los derechos humanos encuentra 
sus orígenes en la aprobación de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en el año 1948, por par te de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas. En sus 30 artículos, la Declaración Universal reconoció 
un catálogo de derechos y liber tades que constituyen una guía para su 
protección en la comunidad internacional. Esta importante resolución 
es la base para el desarrollo de diversos tratados de derechos humanos, 
los cuales forman par te del marco jurídico internacional y cuya obser-
vancia se torna obligatoria para los Estados signatarios.

 El Sistema Universal sentó sus bases con la Carta Internacional de 
Derechos Humanos, integrada por la Declaración Uni versal, los Pactos 
Internacionales de Derechos Civiles y Políti cos; Económicos, Sociales 
y Culturales y los protocolos facultativos. Se ha estructurado con otros 
tratados y protocolos internacionales, con los que se busca proteger te-
mas prioritarios en materia de derechos hu manos a nivel mundial y que 
versan sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 
y de discriminación contra la mujer; la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes; los derechos de la niñez; los traba-
jadores y las trabajadoras migratorias y sus familiares; las personas con 
diversidad funcional, y la protección de todas las personas relacionadas 
con desapariciones forzadas.

 En su conjunto, a los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y a sus Comités se les conoce como Sistema Universal de Pro-
tección de los Derechos Humanos o Sistema de Tratados de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. Es Sistema aborda materias prioritarias 
de derechos humanos, y se distinguen de otros tratados por establecer 
en el mismo instrumento un órgano para su supervisión.
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¿Qué es Educación Especial?

Educación Especial es el conjunto de servicios educativos diseña-

dos para satisfacer las necesidades individuales de los y las estudiantes 

con necesidades especiales en el aprendizaje, de manera que éstos y 

éstas se beneficien del proceso educativo. Incluye los servicios relacio-

nados y de apoyo que sean necesarios para atender las necesidades par-

ticulares de cada niño o niña.

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, establece el derecho de toda persona a “una educación 

que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento 

del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamenta-

les” (Artículo II, sección 5).

Todo niño o niña, desde que nace hasta los 21 años, inclusive, tiene 

derecho a recibir servicios de educación especial si tiene una o más 

condiciones que le afecten en su desempeño educativo. Es obligación 

del estado proveer educación y servicios a cada niño o niña sin importar 

su condición.

La Ley de Educación para Personas con Inhabilidades de Estados 

Unidos (“Individuals with Disabilities Education Act”), conocida como 

IDEA, por sus siglas en inglés, establece la obligación del Estado de pro-

veer un sistema de educación público adecuado para los niños y niñas 

entre las edades de 3 a 21 años, inclusive, que tienen alguna discapacidad 

física, mental o sensorial. Esta ley federal está basada en los principios 

de educación pública, gratuita y apropiada, a tono con las necesidades 

particulares de los y las estudiantes con discapacidades; evaluación apro-

piada; ambientes menos restrictivos; participación de los padres y ma-
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dres; formulación de un Programa Educativo Individualizado(PEI) y el 

establecimiento de garantías procesales.

Como consecuencia de la ley IDEA, en Puerto Rico se promulgó la 

Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimen-

tos, Ley Núm. 51-1996, según enmendada. Esta ley define educación 

especial como: la enseñanza pública gratuita especialmente diseñada 

para responder a las necesidades particulares de la persona con impedi-

mentos, en el ambiente menos restrictivo (en la ubicación que propicia 

que dicha persona se eduque entre personas sin impedimentos). Art. 2, 

incisos 7 y 2 de la Ley Núm. 51-1996, según enmendada.
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Conceptos Importantes relacionados al 
Programa de Educación Especial

Ley Núm. 51-1996, según enmendada

Ambiente menos restrictivo

Se refiere a la ubicación que propicia que la persona con discapa-

cidad se eduque entre personas sin necesidades especiales. Cuando las 

condiciones o necesidades de la persona no lo permitan, aún con la 

utilización de ayudas y servicios suplementarios, tendrá derecho a una 

ubicación apropiada de acuerdo al continuo de servicios y a la reglamen-

tación vigente.

Servicios relacionados

Se refiere a servicios de salud y de apoyo indispensables, que se 

requieren para que la persona con discapacidad se beneficie de la educa-

ción especial para desarrollar al máximo sus potencialidades.

Asistencia tecnológica

También llamada “tecnología avanzada” se refiere a todo aquel 

equipo y servicio indispensable a ser utilizado por las personas con 

discapacidad con el propósito de aumentar, mantener o mejorar sus 

capacidades funcionales, incluyendo, pero no limitándose, a intérpretes, 

anotadores y lectores, cuando esté recomendado en el programa indivi-

dualizado de servicios.

Servicios integrales 

Se refiere a los servicios educativos y relacionados que se suplen 

de forma coordinada, compatibles con unas metas y objetivos comunes 

recogidos en el programa individualizado de servicios.



Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico • 13

Discapacidad o Diversidad Funcional

Es cualquier condición física, mental o emocional que afecte el desa-

rrollo con el desarrollo o la capacidad de aprendizaje de la persona;

• Algunas son evidentes como la sordera, ceguera, Síndrome 

Down, discapacidad ortopédica, entre otros. Otras no son 

tan visibles, como el autismo, los problemas específicos de 

aprendizaje (PEA) y los disturbios emocionales (DES), el dé-

ficit de atención (ADD) y otros condiciones de salud (OIS).

Persona con discapacidad o diversidad funcional

Puede ser un infante, niño, niña, jóven y/o adulto hasta los veintiún 

(21) años de edad, inclusive, a quien se le ha diagnosticado una o varias de 

las siguientes condiciones:

• discapacidad intelectual, problemas de audición incluyen-

do sordera, problemas del habla o lenguaje, problemas de 

visión incluyendo ceguera, disturbios emocionales severos, 

problemas ortopédicos, autismo, sordo-ciego, daño cerebral 

por trauma, otras condiciones de salud, problemas específi-

cos de aprendizaje, impedimentos múltiples;

• quien por razón de su discapacidad, requiere educación es-

pecial y servicios relacionados. Incluye también retraso en 

el desarrollo para los infantes desde el nacimiento hasta los 

dos (2) años inclusive.
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Situación en Puerto Rico 
en la última década

La población con necesidades especiales en el aprendizaje requiere 

atenciones y servicios específicos y a la vez variados, que van más allá de 

los que requiere la población estudiantil en el proceso educativo regular. 

Por lo tanto, el sistema educativo, público y privado, tiene la responsabi-

lidad de desarrollar la capacidad necesaria para atender dichas necesida-

des. Además, la responsabilidad del Estado comienza antes del niño o 

niña entrar al sistema educativo y se extiende hasta que el/la estudiante 

sale del mismo dirigido hacia una vida lo más independiente posible 

dentro de sus capacidades.

En Puerto Rico, uno de cada tres niños en el sistema de educación 

pública presenta una necesidad especial. Según las estadísticas más re-

cientes disponibles, publicadas por el Instituto de Política Pública del 

Sistema Universitario Ana G. Méndez (IPP), para el año 2011, 94% 

de los estudiantes con necesidades especiales estaban matriculados en 

escuelas del sistema de educación pública. El número de niños, niñas y 

jóvenes con necesidades especiales ha aumentado de 87,125 en el 2005 

a 126,560 en el 2010 y 129,314, en el 2011. Cerca de la mitad (47.3%), 

presenta una discapacidad relacionada al aprendizaje, mientras que tres 

de cada diez (31.3%), presenta una discapacidad relacionada al habla1. 

Hasta 2010, en la mayoría de las instancias, el 80% o más de los niños 

y niñas con discapacidades que se beneficiaban de los servicios de la 

Parte B de la Ley IDEA, estaban ubicados más del 80% del día en un 

ambiente regular escolar.

1 Perfil de la Educación Pública en Puerto Rico: 2012, Sección 3: Informe de Hallazgos; Instituto de Polí-
tica Pública Sistema Universitario Ana G. Méndez, págs. 17-18. 
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El Perfil de la Educación Pública en Puerto Rico: 2012, publicado 

por el IPP, concluye que la proporción de niños y niñas con necesi-

dades especiales en el aprendizaje continúa en ascenso, que los datos 

disponibles revelan que una proporción significativa proviene de fami-

lias bajo los niveles de pobreza, y que esta población está compuesta 

por niños y niñas con necesidades distintas y patrones de aprendizaje 

que están cambiando.

En el 2014, hay alrededor de 400,000 estudiantes matriculados en 

el Departamento de Educación, de los cuales cerca de 130,200 están 

registrados en el Programa de Educación Especial. Es decir, un 33% 

de la población total de estudiantes en el sistema de educación pública 

pertenecen al Programa de Educación Especial.

Debido a la cantidad de estudiantes que necesitan servicios de edu-

cación especial en Puerto Rico es preciso evaluar las estructuras, estra-

tegias y alternativas de servicio que el Programa de Educación Especial 

le ofrece a los niños, niñas, jóvenes y adultos en nuestro país.

El tema del manejo que el Estado ha dado a la educación especial 

cobra aún más importancia debido a que, a pesar del aumento en ese 

sector de la población, la calidad de los servicios educativos dirigidos a 

éstos, no cumplen con la misión de promover el desarrollo de las habi-

lidades para la mayoría de los estudiantes. Por lo tanto, el mejoramiento 

de los servicios educativos para los y las menores con condiciones espe-

ciales en el aprendizaje y/o discapacidades en Puerto Rico es la aspira-

ción que debemos atender todos y todas. De esta forma podremos rom-

per con los patrones de exclusión y la falta de apoyo a esta población.

En junio de 2015 se anunció el acuerdo transaccional entre Rosa 

Lydia Vélez y el Gobierno de Puerto Rico como parte del proceso de 

litigación en el pleito de clase sobre servicios de educación especial en 

Puerto Rico Rosa Lydia Vélez y otros v. Departamento de Educación 

y otros.
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 Rosa Lydia Vélez indicó que su hija Isamar tenía 41 años y nunca 

había recibido beneficios de las estipulaciones del caso y del Programa 

de Educación Especial. Además, expresó que continuaría la lucha a fa-

vor de los niños, niñas y jóvenes del Programa de Educación Especial.

 En el mes de julio de 2015, la madre líder del Comité Timón de 

Madres y Padres de Niños de Educación Especial, María del Carmen 

Warren, enfrentó el fallecimiento de su hija Zuania Cabrera Warren a 

sus 28 años.
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¿Cuáles son las responsabilidades 
específicas del Estado?

La niñez temprana es un periodo crucial para promover el desarro-

llo integral de los niños y niñas. Los infantes de 0 a 2 años, inclusive, tie-

nen derecho a recibir servicios del Programa de Intervención Temprana 

administrado por el Departamento de Salud. Como parte del continuo 

de servicios, los niños, niñas y jóvenes de 3-21 años, inclusive, son aten-

didos por el Programa de Educación Especial del Departamento de 

Educación. La Ley Núm. 51-1996 le adjudica ciertas responsabilidades 

específicas al Departamento de Salud y al Departamento de Educación, 

en adición a las que ya tienen dispuestas por otras leyes.

•  El Departamento de Salud tiene la responsabilidad de 

orientar a la ciudadanía en general sobre la prevención para 

la disminución de la incidencia de discapacidades en los ni-

ños y niñas; realizar un cernimiento inicial2 durante los pri-

meros tres (3) meses de vida, a todos los infantes que nacen 

en alguna dependencia del Departamento de Salud o que 

nazcan en hospitales privados bajo la reforma de salud, y 

de aquellos que le sean referidos a este Departamento, con 

el propósito de identificar a los niños y niñas que presenten 

un posible retraso en el desarrollo mediante una evaluación 

y diagnóstico, e identificar a aquellos/as que ya tengan un 

diagnóstico establecido; implantar y brindar los servicios 

de intervención temprana para infantes con discapacidades 

 elegibles desde su nacimiento hasta los dos 2 años de edad 

 inclusive; realizar evaluaciones iniciales y diagnósticos

 diferenciales con análisis de prioridades, recursos, necesidades 

y recomendaciones como parte de la prestación de servicios a 

2  Según al Art. 2, inciso 4, de la Ley Núm. 51-1996, el cernimiento inicial es un “proceso utilizado para 
identificar las personas que requieran evaluaciones para determinar la presencia de algún impedimento o 
retraso en el desarrollo”. 
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 los infantes, niños y niñas elegibles hasta los dos 2 años de edad, 

inclusive, y a sus familias3.

•  El Departamento de Educación tiene, entre otras, las siguientes 

responsabilidades: proveer los servicios de educación adapta-

dos a las personas con discapacidades en el sistema público; ser 

responsable por el adecuado funcionamiento de los programas 

educativos especializados establecidos bajo la administración de 

las distintas agencias, departamentos e instrumentalidades del 

Gobierno de Puerto Rico; mantener un programa de capacita-

ción profesional y educación continua de los recursos humanos; 

establecer los requerimientos académicos mínimos de educación 

especial necesarios para obtener una licencia regular de maestro; 

asegurar la disponibilidad y mantenimiento de las instalaciones 

físicas necesarias para el ofrecimiento de los servicios educativos 

y relacionados a la población escolar con discapacidades; asegu-

rar que todos los Programas y Servicios bajo el Departamento 

de Educación estén disponibles para las personas con discapaci-

dades en igualdad de condiciones con todos los demás estudian-

tes del sistema, según se determine apropiado.

3 Con el consentimiento de los padres, los infantes serán referidos al Programa de Intervención Temprana 
con el fin de establecer su elegibilidad al mismo.
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¿Cuál es el proceso que se debe llevar a cabo 
en el Departamento de Educación?

1. Identificación y Registro

La mera sospecha del padre o madre de que su niño o niña 

no se está desarrollando como correspondería a su edad, tiene di-

ficultades en la escuela o, si un médico o un trabajador de la salud 

le recomienda que busque ayuda para el niño o niña es suficiente 

para tener el derecho a registrarlo/a en los Centros de Orientación 

y Registro Continuo (CORC) regionales. Dicho registro, por ley, 

tiene que ser accesible y continuo. El Departamento de Educación 

de Puerto Rico está obligado a identificar o reconocer los niños, 

niñas y jóvenes que requieren educación especial.

2. Evaluación

Procedimiento que se lleva a cabo por uno o más especia-

listas para determinar qué condiciones o inhabilidades tiene el 

niño o niña, cómo éstas le afectan en su desarrollo y funciona-

miento educativo, y cuáles son sus necesidades educativas y de 

servicios relacionados.

3. Determinación de Elegibilidad

De acuerdo con los resultados de la evaluación inicial, dis-

cutida con el padre o madre, se determina si el niño o niña es 

elegible a los servicios de educación especial. El padre o madre, 

tiene derecho a no aceptar la misma si no está de acuerdo con la 
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evaluación. Ese proceso requiere determinar la elegibilidad del 

niño o niña en 60 días.

4. Preparación Programa Educativo Individualizado (PEI) 

 Una vez se determina la elegibilidad del niño o niña en el 

Programa de Educación Especial, hay que redactarle un Pro-

grama de Educación Individualizado (PEI). Éste lo redacta un 

Comité de Procesamiento y Ubicación (COMPU), que es un 

equipo multidisciplinario que se reúne para determinar las nece-

sidades educativas del niño o niña, los servicios que recibirá (ej: 

acomodo razonable, avalúo alternativo, asistencia tecnológica, 

etc.) y su ubicación. Este es un documento individual que debe 

hacerse dentro de los 60 días siguientes al registro y se debe 

revisar, por lo menos, una vez al año.

5. Ubicación

No existe una receta para determinar cuál es la ubicación 

que se le debe dar a un/a estudiante que tenga determinada 

condición o inhabilidad. Cada niño y niña es especial y único 

en cuanto a sus necesidades y son éstas las que deben ser con-

sideradas al preparar el PEI y determinar su mejor ubicación. 

Debe ser la alternativa menos restrictiva, lo más cerca posible a 

la residencia del/la estudiante y que corresponda a sus necesida-

des, no a los recursos que en ese momento tenga disponible el 

Departamento de Educación.

La prioridad es ubicar al niño o niña dentro de la corriente regular, 

garantizándole los servicios relacionados y de apoyo que sean necesa-

rios para que se beneficie de la educación, incluyendo equipo de asis-

tencia tecnológica que le ayude a tener un funcionamiento más alto, la 

asistencia de personal y los acomodos que sean necesarios.
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Cuando el Departamento de Educación no tiene la alternativa 

de ubicación que el niño o niña con discapacidad necesita, viene 

obligado a pagar servicios en una institución o escuela privada que 

sí los tenga disponibles.

El Informe sobre Discrimen en el Acceso a Educación de Menores 

con Condiciones Especiales de Aprendizaje, publicado por la Comisión 

de Derechos Civiles en el 2006, refleja que los servicios educativos y 

relacionados que se ofrecen a los y las menores con condiciones es-

peciales de aprendizaje en Puerto Rico no son los adecuados, ni atien-

den todas las necesidades que presentan éstos. Luego del análisis de la 

información y los datos recopilados en vistas públicas y ejecutivas, el 

informe identificó como defectuosos: la divulgación, el acceso al regis-

tro y la evaluación inicial (del Departamento de Educación), la revisión 

periódica del PEI y el ofrecimiento de servicios de evaluación, terapia y 

transportación, además de la ubicación de los estudiantes con discapa-

cidades junto a sus pares sin discapacidades.
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Documental
“La Otra Educación”

El documental “La Otra Educación” es un recuento de lo ocurrido 

en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Instrucción 

(actualmente Departamento de Educación KPE-80-1738), que comen-

zó en el año 1980 y aún está ante la consideración del tribunal.

Durante las tres décadas del pleito se han reportado cientos de recla-

mos de los padres, madres y otros familiares de los y las menores. Han 

surgido interrogantes y preocupaciones sobre la identificación apropiada 

de los y las estudiantes con necesidades especiales, al igual que sobre el 

acceso y calidad de los servicios que éstos y éstas reciben. El desempeño 

del Estado y del sistema educativo ha sido cuestionado extensamente y ha 

sido objeto de reclamaciones que plantean graves deficiencias.

El documental es un recuento de los 35 años de lucha en el pleito de 

clase de Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación. El mismo 

pretende ilustrar los problemas con los que día a día viven los niños y 

niñas que necesitan educación especial, al igual que sus padres, madres 

y/o encargados/as. Es una narración de las vivencias de diferentes fa-

milias con menores, en Puerto Rico, en su lucha por lograr acceso y 

hacer efectivo su derecho a una educación apropiada para sus hijos e 

hijas con necesidades especiales.

La falta de sensibilización que muchas veces muestra el personal 

que incide en el proceso educativo de los niños y niñas que necesitan 

educación especial, y las dificultades que enfrentan los padres, madres 

y/o encargados/as para conseguir servicios médicos para sus hijos e 



 26 • La Otra Educación

hijas, así como para atender y costear los procesos legales que conllevan 

las querellas en contra del Departamento, son varias de las dificultades 

que presenta el documental.

“La Otra Educación” presenta un cuadro dramático pero lamenta-

blemente muy real de la situación de muchos niños y niñas que carecen de 

los servicios y la atención adecuada para lograr su desarrollo óptimo. Es-

tos niños y niñas son excluidos de un sistema de educación que debe ser 

inclusivo, lo que vulnera su proceso de socialización e integración social.

Con esta guía proponemos educar a la sociedad sobre esta proble-

mática, visibilizar el problema de la falta acceso a los servicios indivi-

dualizados necesarios para proveer una educación de calidad a nuestros 

niños y niñas que así lo requieren, además de proveerles herramientas a 

los padres, madres y/o encargados/as para que puedan hacer valer sus 

derechos efectivamente.

A continuación, algunas ideas para llevar a cabo un espacio de dis-

cusión y reflexión sobre el tema presentado. Puedes modificar o añadir 

preguntas de acuerdo a como desees dirigir la discusión.
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Reflexiones
y Aspiraciones

•  ¿Qué historia te impactó más? ¿Por qué?

•  ¿En qué se parecen las experiencias de los niños y niñas

 que aparecieron en el documental?

•  ¿Cómo te suena “la otra educación” después de ver el

 documental?

•  ¿Nos podemos relacionar con estos niños y niñas? ¿Cómo?

•  ¿Qué fue lo más que te impactó?

•  ¿Por qué es importante asegurarnos, como País, que

 el Estado les provea la educación especial necesaria a

 nuestros niños y niñas?

•  ¿En qué forma podemos colaborar en el proceso de

 inclusión de los niños y niñas con discapacidades en 

 Puerto Rico? ¿Qué podemos hacer?
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Debemos proveer a los niños y niñas el debido cuidado, las expe-

riencias necesarias, la protección y las mejores oportunidades de vida 

que les permitan el máximo desarrollo de su potencial como individuos. 

La inversión en nuestra niñez temprana, además de garantizar los de-

rechos inalienables de la niñez, constituye una inversión en el capital 

humano del país que aspiramos. Resulta necesario, urgente e inaplazable 

que nuestros niños y niñas reciban los servicios a los que tienen derecho 

desde su nacimiento. La educación de niños y niñas con necesidades es-

peciales en el aprendizaje es sólo un aspecto de su bienestar social. Para 

lograr desarrollar seres humanos verdaderamente integrales e indepen-

dientes es necesario que todas las entidades gubernamentales, con par-

ticular énfasis las entidades dedicadas a la salud, al cuidado y desarrollo 

integral, a la recreación y a la conciencia social se unan y complementen 

su oferta de servicios con el sólo objetivo de lograr desarrollar la ma-

yor capacidad de nuestros niños y niñas con necesidades especiales en 

el aprendizaje desde una perspectiva amplia, completa y holística. Así 

pues, agencias como el Departamento de Salud, el Departamento de la 

Familia, el Departamento de Recreación y Deportes y las instituciones 

dedicadas a brindar servicios a ésta población son indispensables en 

este proceso.

Es necesario que no solo las instituciones educativas tomen con-

ciencia sobre la importancia de permitir la participación de todos y to-

das, sino que la sociedad puertorriqueña trabaje para que todos y todas 

Conclusión
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tengamos acceso a los servicios y beneficios que se proveen sin distin-

ción alguna. Debe ser más que un proyecto, una estrategia de vida de 

conciencia social permanente.

Los padres y madres de niños y niñas con necesidades especiales en 

el aprendizaje deben conocer los procesos de integración y de inmer-

sión para poder encaminarlos en dichos procesos. Es deber de todos 

y todas informar a aquellos y aquellas que no conozcan los servicios y 

beneficios que están a su alcance.

El respeto, la tolerancia y la sensibilidad son piezas claves para lo-

grar el mayor beneficio para los niños y niñas con necesidades especiales 

en el aprendizaje. Éstos, deben estar presente en todo momento en la 

conciencia de todos los actores relacionados, de una u otra forma, con 

promover el derecho a la educación, a la salud, a la vida y a la búsqueda 

de la felicidad.

Recuerda completar la hoja de asistencia y remitirla por correo electrónico a:

 iepdch@cdc.gobierno.pr.
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www.cdc.gobierno.pr

Dirección física: 

 Avenida Ponce de León #416

 Edificio Union Plaza, Ste. 901 

 Hato Rey, Puerto Rico

Dirección postal:

 P.O. Box 192338 

 San Juan, PR, 00919-2338

Cuadro telefónico:  

 787.764.8686  

 TTY: 787.765.9360 

 Fax: 787.250.1756 

Correo electrónico: 

 director@cdc.gobierno.pr
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El pleito de clase Rosa Lydia Vélez vs El 
Departamento de Educación es el hilo conductor 
de esta historia que documenta más de 30 
años de lucha de las familias con menores con 
discapacidad en Puerto Rico en el proceso de 
lograr acceso al derecho de una educación para 
sus hijos e hijas con necesidades especiales.o de 
clase Rosa Lydia Vélez vs El Departamento de 
Educación es el hilo conductor de esta historia 
que documenta más de 30 años de lucha de 
las familias con menores con discapacidad en 
Puerto Rico en el proceso de lograr acceso al 
derecho de una educación para sus hijos e hijas 
con necesidades especiales. 

416 Avenida Ponce de León Edificio Union Plaza, Suite 901, Hato Rey
Cuadro: 787-764-8686 • TTY Área Metro: 787-765-9360 

www.cdc.pr.gov


