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Objetivos

 Discutir y explicar la legislación de 

impacto al ofrecer servicios de 

educación especial. 

 Identificar y comparar los casos legales 

de impacto en la política pública de 

servicios de educación especial.



Objetivos

 Conocer y mencionar los aspectos 

de  legislación de mayor impacto 

en la Ley IDEA de 1997, y la Ley 

IDEIA del 2004.



Casos de impacto en la política pública de 
educación especial

Brown v. Topeka Board of 

Education (1954) 

 Deroga: “segregados, pero 

iguales” 

 Matrícula de negros en 

escuelas para blancos.



Casos de impacto en la política pública de 

educación especial

Brown v. Topeka Board of 

Education (1954) 

 Deroga el caso “Plessy v. 

Fergunson” (1894)

Legaliza el establecer 

escuelas segregadas.



Casos de impacto en la política pública de 

educación especial 

Diana v. California State Board of 

Education (1970)

 Reclamo legal por ubicar una gran 

proporción de grupos minoritarios en 

salones de estudiantes con retardo 

mental. 

 Es necesario ofrecer toda evaluación 

en el idioma nativo del estudiante.



Casos de impacto en la política pública de 

educación especial

Children (PARC) V. Commonwealth of 

Pennsylvania (1971).

 14 familias de estudiantes con retardo 

mental demandan al Estado, porque el 

Sistema Escolar no ofreció acceso igual 

para matricular a sus hijos con 

impedimentos.



Derechos adquiridos del caso PARC:

 Admitir a todos los estudiantes con 

retardo mental en el sistema escolar.

 Ubicar a los estudiantes con retardo 

mental en salones regulares, cuando 

sea posible.

 Los expedientes de los estudiantes 

deben estar accesibles a los padres.



Caso PARC

 Ofrecer programas de nivel pre-

escolar.

 Participación en cualquier proceso 

educativo respecto a la educación y 

servicio del estudiante.

 Aceptación de los padres para 

proveer el servicio.



Mills v. Board of Education of the District of 

Columbia (1972)

Los litigantes reclaman que los estudiantes 

con: 

 retardo mental

disturbios emocionales

problemas de aprendizaje

 impedimentos visuales

problemas auditivos y físicos

no eran aceptados en las escuelas del 

Distrito de Columbia.



Leyes de impacto en educación especial

Ley 82-565 “Vocational Rehabilitation Act” 

(1954)

 Se incrementan fondos federales a todos 

los estados 

 Se incluye la compra de equipos de 

asistencia tecnológica para personas con 

impedimentos. 



Leyes de impacto en la educación especial

El Civil Rights Act (1964) 

 Apoyo a los defensores de los 

derechos de personas dicapacitadas, 

para reclamar servicios educativos 

apropiados a esta población en las 

escuelas.



1974-Leyes de impacto en educación especial

 Ley “Education for Handicapped 

Amendment Act”- P.L. 93-308

 Designación de fondos para la 

implantación de programas de 

Educación Especial para los 

Estados, incluyendo a PR.



“Education for all Handicapped Children 
Act” P.L. 94-142 (1975)

 Base legal y permanente para el 

desarrollo e implantación de 

programas de Educación Especial 

incluyendo a PR.

 Impone sanciones.

 Hace mandatoria la educación 

pública, gratuita y apropiada.



Education for all Handicapped Children Act- P.L. 

94-142

 Precedente - incorpora a estudiantes con 

impedimentos en ambientes donde pueden 

interactuar con sus pares, que no presentan 

impedimentos en el ambiente menos 

restrictivo.

 Reconoce las particularidades de cada 

estudiante, señalando la necesidad del 

Programa Educativo Individual (PEI).



P.L. 94-142

Principios básicos:

 Cero rechazo

 Evaluación no-discriminatoria

 Garantías procesales

 Participación de los padres

 Programa educativo individualizado 

 Ambiente menos restrictivo



P.L. 94-142

Establece los procesos de:

 Registro

 Evaluación 

 PEI

 Ubicación 

 Revisión del PEI



Ley de Educación Especial en PR 1977

 Estado Libre Asociado aprobó la  Ley 21.

 Respaldó los procesos de la Ley 94-142.

 Añadió que los servicios a personas con 

impedimentos se extiendan de 0 a 21 años.

 El DE se hace responsable del registro de la 

población con impedimentos. 



Ley 98-199 de 1983

 Education of the Handicapped Amendments.

 Amplió los servicios hasta la población 

infante en los programas de Intervención 

Temprana.

 Incluyó la transición y la educación post-

secundaria para los estudiantes de 

Educación Especial.



PL 99-457 Plan Individual de Servicios a la 

Familia

 Ley Pública 99-457 (1986), Parte H, 

enmienda la LP 94-142

 Oportunidad de desarrollar programas de 

Intervención Temprana, basados en la 

definición de deficiencias del desarrollo.

 Plan Individual de Servicios a la Familia.



Tech Act: P.L. 100-407 de 1988

 Technology Related Assistance 

Individuals with Disabilities.

 Asistencia Tecnológica: todo tipo de 

equipo o servicio que puede ser 

usado para aumentar, mantener o 

mejorar las capacidades funcionales 

de las personas con impedimentos.



Equipos de Asistencia Tecnológica 

 Objetos, sistemas o productos adquiridos 

comercialmente, adaptados o 

construidos a base de las características 

y necesidades particulares de cada 

persona con impedimento.

 Ejemplos: bastones, andadores, tableros 

de comunicación, audífonos, equipos 

adaptados para recreación, entre otros.



Ley Pública 101-476  (1990)

 Individuals with Disabilities 

Educational Act (IDEA)

 Impone garantizar a los 

estudiantes con impedimentos: 

Educación apropiada

Garantizar sus derechos



P.L. I.D.E.A.  de 1990

 Necesidad de asistencia tecnológica para 

el uso dentro del ambiente educativo.

 Incluye autismo y lesiones cerebrales.

 Mayor Contribución - adoptar el término: 

personas con discapacidades. 

 Colocó a la persona ante todo y en 

segundo lugar sus dificultades.



American with Disabilities Act - PL 101-336   

(1990)

Consta de cinco títulos que se dividen en:

 Empleo

 Servicios públicos y transportación

 Acomodo público y facilidades 

comerciales

 Telecomunicaciones y misceláneas



Ley A. D. A. de 1990

 Un patrono no puede discriminar contra 

una persona con impedimentos y tiene la 

obligación de brindarle las facilidades 

razonables que el empleado necesite para 

llevar a sus tareas laborales.



Ley 51- PR del 7 de junio de 1996

 Establece los servicios de la Secretaría 

Auxiliar de Servicios Educativos Integrales 

para Personas con Impedimentos.

 Coordina la prestación de servicios de las 

agencias, y establece sus responsabilidades.

 Reautoriza el Comité Consultivo, al redefinir 

su composición, funciones y deberes.



Ley Pública 105-17

 Presidente Bill Clinton autorizó el 4 de junio 

de 1997 las enmiendas a la Ley IDEA.

 Enfatiza la evaluación y evaluación alterna, 

para una medición apropiada del 

aprovechamiento educativo de los 

estudiantes con discapacidad.

 Enfatiza el uso de asistencia tecnológica.



P.L. 105-17 de 1997 (IDEA)

 Metas de ejecución y sus indicadores:

 Exige a los estados metas para la 

ejecutoria de estudiantes con 

impedimentos y a desarrollar indicadores 

para juzgar su progreso.

 Exige los programas de valuación de todo 

el distrito y el estado, con los ajustes y 

acomodos que sean necesarios (AT).



Ley IDEA

 Estándares de Personal: 

 En el estado donde haya escasez de 

personal, es posible utilizar las “personas 

mejor calificadas disponibles” que estén 

por completar los cursos necesarios para 

cumplir, dentro de tres años, con los 

estándares establecidos.



Ley IDEA

 Rezago en el desarrollo:

 Permite, a discreción del estado, 

ampliar el alcance de la edad en la 

definición de “rezago en el 

desarrollo” de 3 a 9 años.



Ley IDEA

 Servicios Relacionados: 

Añade “servicios de orientación 

y movilidad” a la definición de 

servicios relacionados.

 Servicios de Transición: 

Añade “servicios relacionados” 

a la definición de servicios de 

transición.



Ley IDEA

 Añade una definición sobre “Servicios y 

Ayudas Suplementarias”:

 “Ayudas, servicios y apoyos que se 

provean en el salón de clases regular u otro 

servicio educativo relacionado para que el 

niño con impedimento sea educado con 

niños sin impedimentos en la mayor medida 

apropiada”. 



Ley IDEA: Cartas de Política y Declaraciones

 Aclara: El Secretario de Educación no podrá 

establecer reglamentación por medio de 

cartas de política que no sigan requisitos 

federales. 

 Exige: El Departamento de Educación 

Federal incluya una declaración sobre el 

estado legal de las interpretaciones 

agenciales y que las cartas de políticas no 

tengan la consecuencia de obligación legal. 



Ley IDEA: Planes Estatales

 Elimina el requisito de los estados a 

someter Planes Estatales cada tres 

años. 

 Los estados sólo tendrán que someter 

las enmiendas que se requieran por 

hallazgos oficiales de problemas de 

cumplimiento o por cambios en la ley.



Ley IDEA: Educación Pública, Gratuita y 

Apropiada

 Ha sido enmendada para incluir a niños con 
impedimentos suspendidos o expulsados de 
la escuela 

 Limita la solicitud de EGAP al excluir a niños 
con impedimentos, entre 18-21 años, no 
identificados como estudiantes con 
impedimentos o sin un PEI inmediatamente 
antes de su encarcelación en prisiones de 
adultos.



Elegibilidad del Estado Búsqueda de Niños

 Extiende los esfuerzos de búsqueda de 

niños en el estado para incluir niños en 

escuelas privadas. 

 Requiere a los estados desarrollar e 

implementar un proceso para determinar si 

esos niños están recibiendo la educación 

especial necesaria.  



Elegibilidad del Estado:

Ambiente Menos Restrictivo (LRE)

 Exige que el estado cuya fórmula 

presupuestaria no sea consistente 

con la disposición de ubicación en el 

ambiente menos restrictivo…



Elegibilidad del Estado:

Ambiente Menos Restrictivo (LRE)

 …provea garantías de que 

revisará su mecanismo 

presupuestario tan pronto 

como sea viable, para asegurar 

que el mecanismo 

presupuestario no permita 

ubicaciones en violación de los 

requisitos relativos al LRE.



Niños Matriculados en Escuelas Privadas

 Los niños con impedimentos que 

asisten a escuelas privadas tienen 

derecho a una cantidad 

proporcionada de fondos de la Ley 

IDEA. 



Niños Matriculados en Escuelas Privadas

 Los fondos de IDEA pueden 

ser utilizados en los predios de 

una escuela privada, 

incluyendo una escuela 

parroquial, en la medida 

permitida por ley.



Responsabilidad del Estado para 

Garantizar Servicios

 Los requisitos del estado de 

proveer supervisión general, no 

limita o disminuye la obligación 

de otras agencias que no sean 

educativas, de proveer o pagar 

parte o todos los costos de la 

educación pública, gratuita y 

apropiada.



Responsabilidad del Estado para 

Garantizar Servicios

 Permite que los Estados asignen a 

cualquier agencia pública garantizar 

que se provea una educación 

pública, gratuita y apropiada a 

estudiantes con impedimentos 

condenados como adultos y 

encarcelados en prisiones de 

adultos.



Sistema de Desarrollo de Personal Abarcador 

(SDPA)

 Da directrices al Estado para 

que ponga en efecto un SDPA 

designado a garantizar un 

abasto adecuado de personal 

calificado en educación 

especial, educación general y 

servicios relacionados.



Estándares de Personal

 Permite utilizar a profesionales 

que estén debidamente 

adiestrados y supervisados de 

acuerdo con la ley estatal, 

reglamentación y la política 

pública.



Estándares de Personal

 El personal deberá estar 

progresando 

satisfactoriamente en el 

proceso de completar los 

cursos para cumplir, dentro 

de tres años, con los 

estándares establecidos. 



Junta Consultora Estatal 

(State Advisory Panel)

 Revisa los miembros de la Junta para 

incluir representación de las escuelas 

privadas y subcontratadas, por lo 

menos un representante de una 

organización vocacional, comunitaria 

o de negocios…



Junta Consultora Estatal 

(State Advisory Panel)

 …que se ocupe de la disposición 

de la Ley sobre los asuntos de 

cumplimiento señalados en 

informes de transición para 

estudiantes con impedimentos, así 

como un representante de 

agencias correccionales juveniles 

y adultas del Estado.



Tasa de Suspensión y Expulsión 

 Da directrices a los Estados para que 

examinen datos que les permitan determinar 

si están ocurriendo discrepancias 

significativas en:

 suspensiones de largo plazo 

 expulsiones de niños con impedimentos 

entre distritos escolares o cuando se 

compara esa tasa con la de los niños sin 

impedimentos.



Elegibilidad: Charter Schools 

(Escuelas Subcontratadas)

 Da directrices para que los distritos 

escolares provean fondos para servir 

a los estudiantes con impedimentos 

que asisten a escuelas 

subcontratadas de la misma manera 

que se proveen para otras escuelas.



Elegibilidad de Agencias Educativas 

Locales: Información Disciplinaria

 Los Estados podrían exigir que los 

distritos escolares incluyan 

información disciplinaria en el 

expediente académico de un 

estudiante. 



Evaluaciones, Elegibilidad, PEI y Ubicaciones

 Añade una regla especial que establece:

 no se determinará que un estudiante 

tiene un impedimento si el factor 

determinante es la falta de conocimiento 

en lectura o matemáticas o por tener 

proficiencia lingüística limitada en el 

inglés (segundo idioma). 



Evaluaciones y Reevaluaciones

 Enfatiza el proceso de evaluación y 
reevaluación en uso para determinar si un 
estudiante: 

 Continúa teniendo un impedimento

 Continúa necesitando educación especial y 
servicios relacionados

 O si es necesario hacer modificaciones al 
PEI para que éste participe en la 
educación general.



Evaluaciones y Reevaluaciones

 Exige que el distrito escolar evalúe 

a un estudiante con impedimentos 

antes de determinar que éste ya no 

requiere servicios de educación 

especial (desclasificación).



Consentimiento de los Padres

 Exige al distrito obtener 

consentimiento informado de los 

padres antes de llevar a cabo 

cualquier reevaluación de un 

estudiante con impedimento…



Consentimiento de los Padres

 …Sin embargo, tal 

consentimiento no es necesario 

si el distrito escolar puede 

demostrar que toma medidas 

razonables para obtener ese 

consentimiento y aún así, los 

padres no respondieron.



Servicios de Transición del PEI

 Añade el requisito de que, comenzando a los 

14 años y actualizado anualmente, el PEI 

deberá incluir bajo los componentes que 

apliquen, una declaración sobre las 

necesidades de servicios de transición del 

estudiante que enfoque en sus cursos de 

estudio.



Equipo del PEI

Añade: 

 Por lo menos un maestro de 
educación regular si el niño está, 
o podría estar participando en el 
ambiente educativo regular



Equipo del PEI

Añade:

 Por lo menos un maestro de 
educación especial, un 
representante del distrito 
escolar conocedor del currículo 
general y la disponibilidad de 
recursos.



Equipo del PEI

 Añade

 Un individuo que pueda 
interpretar las implicaciones 
para la enseñanza de los 
resultados de la evaluación.



Programa Educativo Individualizado

Se exige que el PEI incluya:

 Cómo el impedimento del 

estudiante afecta su 

participación y progreso en el 

currículo general o en el caso 

de un niño preescolar, su 

participación en actividades 

apropiadas. 



Programa Educativo Individualizado

Metas anuales con demarcaciones u 

objetivos a corto plazo dirigidos a satisfacer 

las necesidades del estudiante que:

 lo capaciten para envolverse 

 progresar en el currículo general

 satisfacer otras necesidades educativas 

de cada estudiante.



Programa Educativo Individual

Servicios de educación especial y 

asistencias y servicios suplementarios que 

se proveen para que el estudiante: 

 logre alcanzar sus metas anuales

 se envuelva en el currículo general 



Programa Educativo Individual

 participe en actividades 

extracurriculares y otras 

actividades no académicas

 sea educado y participe con 

otros niños en actividades.



Programa Educativo Individual

Provee:

 Explicación de hasta qué punto el 
estudiante no participará con estudiantes 
sin impedimentos.

 Información sobre modificaciones a 
exámenes y declaraciones por escrito 
respecto a por qué ciertas evaluaciones 
podrían no ser apropiadas y cómo el 
estudiante será evaluado.



“Individuals with Disabilities Education 

Improvement Act”

 IDEIA - P.L. 108-446 de 2004

 Maestros altamente cualificados.

 Reducción de papeleo (plan piloto 

en 15 Estados).



“Individuals with Disabilities Education 

Improvement Act”

 Metas e Indicadores de 

ejecución: El Estado establece 

metas similares a la definición 

del progreso anual adecuado, 

incluyendo los objetivos 

estatales de E. E.



Principios de la Ley IDEA e IDEIA

 Derecho a una evaluación no 

discriminatoria - en su lenguaje nativo.

 Cero tolerancia al rechazo y exclusión.

 Ofrecer el ambiente menos restrictivo 

posible en el PEI.



Principios de la Ley IDEA e IDEIA

 Derecho al debido proceso de 

Ley.

 Participación de los padres y 

los estudiantes.



Reflexión 

 Nos ganamos la vida por medio 

de lo que recibimos; hacemos 

vida a través de lo que damos.

Sir Winston Churchill


