
Conversatorio: Ofrecimientos de Servicios Colaborativos  a Estudiantes con 
impedimentos en la Escuela 

Metodología: 

Los once recintos del sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico, 
mediante los enlaces de la Ley 51, llevaron a cabo conversatorios con diferentes 
escuelas del país. Esto ocurrió durante el año fiscal 2010-11.  El mismo tenía como 
propósito examinar la percepción sobre los servicios de educación especial con 
énfasis en los servicios relacionados. Además, se evaluó la deseabilidad y 
conveniencia de adoptar un modelo de “servicios colaborativos” que facilite la 
prestación de servicios relacionados en los planteles escolares y permita la 
interacción de  todos los componentes. (Administración, clínicos,  docencia y 
padres)   

Los Servicios Colaborativos se definen como aquellos que se ofrecen por 
proveedores de diferentes disciplinas que trabajan hacia fines y metas comunes y 
comparten sistemáticamente los procesos de avalúo, planificación, intervención, 
estrategias, actividades y evaluación centrados en las necesidades y progreso de 
los estudiantes con impedimentos. 

Se diseñaron  cuestionarios con  preguntas medulares para facilitar la discusión y 
análisis de: directores, maestros del sistema regular y especial;   facilitadores de 
educación especial, terapeutas, padres. Los instrumentos contenían preguntas  
dirigidas a levantar datos tales como:  

 
o Perfil de participantes 
o Conocimientos sobre servicios relacionados 
o Identificar satisfacción con los servicios 

 

En otro de los cuestionarios las preguntas eran: 

o ¿Qué impacto tendría el que se ofrecieran las terapias en su escuela, 
si actualmente las terapias se ofrecen fuera del plantel escolar?   



o ¿Qué impacto tiene el que los estudiantes con impedimentos reciban 
terapia en la escuela en el progreso de los estudiantes?  ¿Qué 
oportunidades existen para la colaboración y comunicación con los 
maestros(as)? 

o Para los estudiantes que están en el proceso de transición de la 
escuela a la vida adulta (estudios, trabajo, vida independiente), 
¿cómo se incorporan los servicios de terapia a los servicios de 
transición?   
 

• Otras preguntas guías 
o ¿Cual es su relación con el programa de educación especial? 
o ¿Conoce el modelo cooperativo de educación especial? 
o ¿Cuales son los factores positivos para el uso del modelo 

colaborativo dentro y fuera del plantel escolar?  
o ¿Cuales son los factores que limitan el uso del modelo colaborativo 

dentro y fuera del plantel escolar? 
 

En un esfuerzo por resumir los resultados de estos conversatorios hemos 
diseñado una tabla que ilustre las fortalezas y retos que tiene el sistema de 
servicios de educación especial para implantar el modelo colaborativo.  

FORTALEZAS RETOS 
 

• Disponibilidad del personal 
administrativo y docente de las 
escuelas para implantar modelo 
de servicios  colaborativos. 
 

• El personal docente, 
administrativo y padres en su 
mayoría,  conocen  y utilizan las 
leyes y servicios que tienen 
disponible para los estudiantes. 
 

• Se reconocen las terapias como 

• Los maestros del sistema regular 
de enseñanza carecen de las 
destrezas de trabajo 
colaborativo, lo que dificulta el 
logro de las metas educativas de 
los estudiantes de educación 
especial. Por tanto, los maestros 
del sistema regular necesitan 
mayor capacitación sobre 
modelos colaborativos para 
poder  asumir un rol más activo y 
asertivo. 
 



parte importante para el logro de 
las metas académicas del 
estudiante. 

•  Los terapeutas y otros 
proveedores de servicios 
relacionados trabajan de forma 
aislada e individualizada, 
afectando el logro de las metas 
académicas del estudiante.  Se 
necesita mayor comunicación 
entre los terapeutas o 
especialistas con los maestros y 
padres para lograr una eficaz 
implantación del PEI dentro del 
enfoque colaborativo. 

 
 

• La capacitación y adiestramiento 
es reconocido como muy 
necesaria para ser efectivos en 
sus respectivos roles dentro de la 
comunidad escolar (directores, 
padres y maestros). Por tanto, se 
tienen que desarrollar 
adiestramientos o talleres 
dirigidos a crear destrezas de 
trabajo en servicios 
colaborativos. Principalmente 
sobre la comunicación efectiva 
para el logro de las metas del PEI. 
 

• Tanto los manuales de 
procedimiento como los 
académicos y la práctica (y 
validado en los conversatorios) 
nos insisten en que debe haber o 
propiciarse los enfoques inter o 
multidisciplinario así como la 
comunicación continua y 
frecuentes entre todos los 



actores del servicio educativo. Es 
por ello, que  se debe establecer 
un mecanismo uniforme y viable 
que garantice la continua 
comunicación entre especialistas, 
personal  docente y padres. 

 
 

• La flexibilidad o carencia de una 
eficaz estructura de fiscalización 
está teniendo como resultado el 
incumplimiento de los estándares 
de calidad de  los servicios 
relacionados y por tanto la 
posible mala utilización de 
fondos. Se requiere establecer o 
fortalecer la oficina de auditoria 
de servicios privados, con un 
enfoque evaluativo de los 
servicios colaborativos. 
 

• Muchos de los padres reconocen 
su responsabilidad para el logro 
de  las metas académicas de sus 
hijos, sin embargo carecen de las 
destrezas para ofrecer el apoyo 
pertinente y adecuado. A tenor 
con ello, se requiere  capacitar a 
padres para que sean más 
participativos y celadores de los 
servicios colaborativos.  
 
 

• Los modelos de servicios 
colaborativos requieren ser 
reconocidos en todo aquel 
procedimiento o norma 



administrativa que se adopte 
relativa a servicios educativos 
especiales. Se requiere modificar 
el Manual de Procedimientos de 
los servicios de Educación 
Especial para atemperarlos a los 
modelos colaborativos. 
 

• En casi todas las escuelas se han 
hecho modificaciones 
arquitectónicas dirigidas a 
garantizar el acceso físico de los 
estudiantes con impedimentos 
de movilidad al igual que el 
establecimiento del conocido 
“salón recurso”. Sin embargo, la 
comunidad escolar sugiere y 
exige que los proveedores de 
servicios terapéuticos se 
encuentren en los predios del 
plantel. Esta disponibilidad 
tendría el efecto de evitar los 
altos costos de transportación a 
terapias, mayor interacción con 
el personal docente y padres; 
menos pérdida de tiempo lectivo; 
entre otras ventajas. Ante esto, 
se sugiere proveer espacios 
físicos para hacer evaluaciones y 
ofrecer terapias.  

 


