
 

 

  

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Recientemente, el Secretario de Educación anunció un nuevo enfoque de Educación 
Especial basado en el modelo conocido como “Respuesta a la Intervención” (RTI, por 
sus siglas en inglés) para ser implementado en este semestre escolar del año 2015-16. 
Este modelo comienza en el salón regular y busca identificar rezagos en destrezas 
académicas para luego implementar intervenciones educativas específicas. Estudiantes 
que continúen presentando rezago, podrían referirse al Programa de Educación Especial 
para evaluaciones y otros servicios. Este modelo de intervención temprana depende de 
la colaboración cercana de los participantes, pues requiere un monitoreo constante del 
progreso del estudiante, apoyo al educador y la participación de la familia. 

El rol del profesional de la psicología es un elemento crucial en la implementación exitosa 
del modelo de respuesta a intervención. Según la Asociación Nacional de Psicología 
Escolar (NASP, por sus siglas en inglés), el/ la psicólogo/a escolar es el profesional 
adiestrado para trabajar desde el desarrollo e implementación del programa a nivel de 
distrito hasta las evaluaciones e intervenciones individuales con los/las estudiantes. Es 
quien sirve como figura de enlace entre la administración, facultad, estudiantes, padres 
y otros profesionales de apoyo; de esa forma facilitando la colaboración multi-
disciplinaria. Este es el profesional que provee adiestramiento al personal docente, 
supervisa el monitoreo del progreso de cada estudiante e integra la información al 
momento de tomar decisiones. A su vez es quien observa al estudiante en el ambiente 
de salón de clase y provee recomendaciones e intervenciones específicas. Suele ser la 
figura líder en cada equipo de respuesta a intervención. 

Cada día observamos asuntos pertinentes a la psicología que pudieran estar impactando 
los servicios de educación especial del País, entre ellos: (1) el proceso de evaluación 
psicológica para la identificación de necesidades especiales, (2) la falta de cumplimiento 
con la Ley IDEA , la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y la Ley ADA, (3) la cantidad 
de niños/as que requieren el servicio versus la cantidad de psicólogos disponibles y (4) 
la presencia de intermediarios en servicios de psicología, que incrementan los costos sin 
contribuir a la calidad. En múltiples ocasiones se ha planteado la dificultad de identificar 
a los niños que pudieran necesitar servicios de educación especial, pues no hay 
profesionales de la psicología presentes de modo continuo en las escuelas. El informe 
final de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
entregado en octubre del 2015 (R. de la C. 1065) señala que se debe “establecer que los 
psicólogos y psicólogas debidamente licenciados puedan brindar sus servicios 
directamente en las escuelas les permitiría, entre otras cosas, identificar las necesidades 
de cada estudiante; realizar intervenciones; realizar evaluaciones académicas, 
cognoscitivas y emocionales; proveer consultoría a maestros y maestras en la búsqueda 
de alternativas y facilitar las adaptaciones necesarias para beneficio del estudiantado.” 
También destaca que tener al profesional de psicología en la escuela facilitaría que este 
formara “parte del equipo escolar y puede intervenir atender y prevenir dificultades socio-



emocionales en el estudiantado”. Al cambiar a un programa de respuesta a intervención, 
la necesidad de psicólogos y psicólogas en cada escuela se hace aún más imperante 
debido a que las intervenciones comienzan en el salón regular.  

La colaboración de varias organizaciones que agrupan a los psicólogos y las psicólogas 
de Puerto Rico para concienciar a las agencias del gobierno en asuntos relacionados a 
la salud mental y educación de los niños y las niñas, evidencia el compromiso que tiene 
la profesión de la psicología con el País y sus políticas públicas. Estamos a la disposición 
para la consultoría e identificación de recursos competentes. Continuaremos luchando 
por lograr servicios de salud mental de calidad para nuestros estudiantes. 

Como punto final, recalcamos la necesidad de contratar psicólogos(as) en el sistema de 
educación pública para el “apoyo y servicios tanto al personal docente como al 
estudiantado directamente. Así podrá identificarse posibles problemas del estudiante, 
intervenir con el mismo y si es necesario referir el caso a otros/as profesionales de la 
salud”. Esta iniciativa comenzó con la aprobación de la Ley 170-2000. Sin embargo, al 
día de hoy esta ley no ha sido implantada y la necesidad es cada vez mayor.  Al comenzar 
la implementación del programa RTI, es imperante asegurar que el profesional de la 
psicología será parte integral del proceso y la única forma de garantizarlo es haciendo 
valer la ley, y retomando la contratación de este personal en las escuelas. 
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