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INTRODUCCIÓN 

 
La actividad física ha estado vinculada al ser humano durante toda su existencia. No 

obstante, a través de los siglos ha sufrido múltiples transformaciones desde los distintos 

modos de producción (caza y pesca), los rituales sociales y religiosos (danza y juegos), 

los aspectos bélicos, hasta hoy en día donde toma un enfoque mayormente salubrista 

(Ríos, 2003). A tono con las distintas necesidades individuales y de los pueblos en su 

evolución, la definición, las metas y los objetivos de la educación física han ido 

cambiando. Asimismo, Puerto Rico ha sido parte de esa transformación al reflejar un 

énfasis diferente en su programa documentado en el currículo de Educación Física y en 

sus prácticas formales e informales de las actividades físicas (Departamento de 

Educación, 2016). 

 
Desde 1975, las leyes federales y estatales tienen la responsabilidad de proveer y 

garantizar a los estudiantes el acceso a un programa educativo apropiado que incluya la 

Educación Física. Esta materia académica es parte fundamental e integral del desarrollo 

de destrezas medulares, las cuales no solo se limitan a la parte académica, sino que 

abarcan otras áreas que preparan al alumno en el aspecto social, emocional y recreativo 

que lo familiariza y prepara para la vida. El Departamento de Educación de Puerto Rico 

(DEPR) tiene la responsabilidad de garantizar que todos los estudiantes con 

discapacidad participen de experiencias inclusivas lo más cercano a sus pares y esto 

incluye su participación en actividades físicas. 

 
La Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE) adscrita al DEPR, a través de los 

maestros especializados en Educación Física Adaptada (EFA), tiene la responsabilidad 

de proveer y garantizar estos servicios a los estudiantes con discapacidad que así lo 

requieran, adaptando y modificando el currículo general de Educación Física (EDFI) a 

las necesidades y fortalezas de estos. En el 2015, se estableció la Guía para la Provisión 

de Servicios de Educación Física Adaptada en Puerto Rico, donde se constituyó la 

política pública que rige el programa de EFA en todos los niveles del sistema educativo 

de Puerto Rico, así como los procesos administrativos en la provisión de este servicio 

directo al estudiantado con discapacidad. Con miras a mantener la prestación de servicios 

de este programa actualizado y a la vanguardia, se presenta esta segunda edición de la 

Guía para la Provisión de Servicios de Educación Física Adaptada en Puerto Rico, 

de ahora en adelante Guía. Esta revisión fortalece el organigrama de servicios de EFA 

el cual ha demostrado ser uno efectivo y proactivo. Además, se atempera la política 

pública a la nueva legislación aprobada federal y estatal, los acuerdos llegados entre el 

DEPR y el Tribunal de Puerto Rico en el caso Rosa Lydia Vélez vs el DEPR y normativas 

aprobadas en los últimos años. 
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Esta Guía delinea la prestación de servicios de EFA para la población con discapacidad 

elegible al PEE. Su norte es y será el estudiante como eje y centro de servicio y su 

propósito de lograr una inserción activa en la sociedad. 

 
I. VISIÓN 

 
Provee acceso equitativo a actividades físicas para los estudiantes con discapacidad 

proveyéndole la oportunidad de desarrollarse integralmente, participar con sus pares y 

participar de experiencias comunitarias que propendan la inclusión para el disfrute de 

una mejor calidad de vida estudiantil. 

 

II. MISIÓN 

 
Facilitar el acceso a los servicios de educación física de forma combinada y adaptada 

que permitan que el estudiante participe de un programa educativo que atienda sus 

necesidades individuales y donde se le permita participar de experiencias lo más 

inclusivas posibles. 

 

III. BASE LEGAL 

 
El firme compromiso de la SAEE es garantizar que los estudiantes con discapacidad 

elegibles a los servicios de educación especial reciban una educación pública, gratuita y 

apropiada conforme las disposiciones federales y estatales. Algunas de las leyes que 

reglamentan la prestación del servicio de EFA son: 

 
Ley Pública Federal Núm. 108-446 del 2004, conocida como “Individuals with 

Disabilities Education Improvement Act of 2004 (IDEIA, por sus siglas en inglés)”. En la 

sección 300.108, se establece que todos los niños con discapacidad elegibles a 

educación especial se le debe dar la oportunidad de participar en el programa regular de 

educación física disponible para niños no discapacitados. Para aquellos estudiantes que 

por sus necesidades no logren beneficiarse de estas experiencias, la agencia pública 

tendrá disponibles servicios de educación física adaptada que atienda sus necesidades 

individuales. 

 
Ley Núm. 51-1996, conocida como “Ley de Servicios Educativos Integrales” para 

personas con Discapacidades, según enmendada. Esta ley otorga al DEPR la 

responsabilidad de garantizar la provisión de los servicios de educación especial a los 

estudiantes con discapacidad en la alternativa menos restrictiva. De igual manera, crea 

la Secretaria Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con 

Discapacidades, hoy Secretaría Asociada de Educación Especial, que tiene la 
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responsabilidad de ofrecer los servicios directos y relacionados a los estudiantes con 

discapacidad que resulten elegibles al Programa, de acuerdo con sus necesidades 

particulares, incluyendo servicios de educación física adaptada. 

 
Ley Núm. 85-2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” según 

enmendada fija la nueva política pública del Gobierno de Puerto Rico en el área de 

educación. Además, establece el derecho de todo estudiante que posea algún 

impedimento a recibir una educación pública, gratuita y apropiada conforme a la 

legislación federal y estatal vigente. 

 
Ley Pública Federal 114-95 de 10 de diciembre de 2015, según enmendada, conocida 

como “Every Student Succeeds Act” (ESSA, por sus siglas en inglés). El propósito 

principal de ESSA es asegurar que las escuelas públicas ofrezcan una educación de 

calidad a todos los estudiantes. Esta ley proporciona a los Estados más libertad en lo 

que respecta a cómo las escuelas reportan el rendimiento de los estudiantes, incluyendo 

aquellos en desventaja. La Ley también establece el uso del Diseño Universal para todos 

los estudiantes, incluyendo los estudiantes de educación especial. 

 
Ley Pública Federal 93-112 de 1973, conocida como “Rehabilitation Act of 1973” (29 

U.S.C. 792), según enmendada, en la sección 504 reseña los Derechos Civiles del 

Ciudadano con Impedimentos. Esta sección dispone que: “ningún individuo con una 

discapacidad, según definida en la sección 706 (8) de este título, será excluido 

únicamente por razones de su discapacidad de participar en, ni será negado de los 

beneficios de, o será sujeto a trato discriminatorio bajo ningún programa o actividad que 

reciba asistencia financiera federal”. Las disposiciones aplican a programas educativos 

y oportunidades de empleo y vivienda, al igual que al acceso físico o cualquiera de las 

instrumentalidades cubiertas por la sección, las cuales pueden ser de naturaleza pública 

o privada, siempre que cuenten para su funcionamiento o pago de facilidades con alguna 

aportación que provenga del gobierno federal. 

 
Ley Pública Federal 101-336 de 1990, conocida como “Americans with Disabilities Act” 

(ADA, por sus siglas en inglés) protege a las personas con impedimentos contra el 

discrimen, tanto en el lugar de empleo como en los lugares de acomodo y servicio 

público; garantizando así la protección de los derechos civiles de las personas con 

impedimentos en el territorio americano. La Ley ADA, garantiza que toda persona con 

discapacidad tenga acceso a los servicios prestados por las agencias públicas y privadas 

que reciben fondos federales ya sea removiendo barreras arquitectónicas u ofreciendo 

acomodos razonables. 
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Ley Núm. 238-2004 según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las 

Personas con Impedimentos”, Ley que ratifica la política pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a favor del ejercicio más amplio de los derechos de las personas 

con impedimentos estableciendo tales derechos y los deberes del Estado, entre otros 

fines. En la misma, se reconoce que la población con impedimentos debe disfrutar y tener 

acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos, incluyendo servicios de 

salud, educación y rehabilitación, entre otros. 

 
Ley Núm. 38-2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico”. Esta ley declara, como política pública del Estado, el alentar 

la solución informal de las controversias administrativas, de manera que resulte 

innecesaria la solución formal de los asuntos sometidos ante la Agencia. Además, 

establece el procedimiento a llevar por las Agencias para adoptar reglamentos. 

 
Ley Núm. 263-2006, según enmendada, conocida como la “Ley para instituir el servicio 

de evaluación vocacional y de carrera como un derecho para los estudiantes con 

impedimentos de educación especial”. Así establecido este derecho, se garantiza a los 

estudiantes de educación especial su desarrollo pleno integrándoles al mundo del trabajo 

en sus respectivas comunidades. 

 

IV. MODALIDADES DE SERVICIO 
 

El cuerpo humano necesita moverse para su desarrollo pleno. A pesar de lo difícil que 

resulta evaluar la influencia de la actividad física sobre el crecimiento, sí es de 

conocimiento que la actividad física moderada en los niños facilita que el crecimiento 

ocurra con normalidad, por ejemplo, en las dimensiones óseas, en la formación de las 

articulaciones y en la constitución corporal. El mejoramiento de las cualidades físicas 

resulta en un mejor funcionamiento del cuerpo e influye favorablemente sobre el 

aprendizaje y la ejecución motriz. Mediante la actividad física se estimula el pensamiento 

y se facilita el desarrollo de un ser humano autónomo, capaz de dirigir su aprendizaje a 

través de las diferentes etapas de su vida. También estas experiencias son necesarias 

para una convivencia social, ya que tendrá la oportunidad de participar activamente en 

la solución de diversas situaciones o problemas. Por medio de estas prácticas se 

fomentará el respeto a nuestro cuerpo, el amor al estudio y al trabajo, el esfuerzo 

colaborativo, la responsabilidad individual y colectiva, la tolerancia, la comprensión, el 

respeto y el fortalecimiento de nuestra cultura (Departamento de Educación, 2016). 

 
La educación física (EDFI) es el nombre de la asignatura en el contexto educativo cuya 

disciplina estudia el fenómeno del movimiento humano en sus múltiples expresiones. No 

aspira a producir especialistas en el deporte o creadores de conocimientos disciplinarios, 
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si no personas educadas físicamente. Esa persona deberá poseer las destrezas 

necesarias para moverse adecuadamente en variedad de formas, estar físicamente 

capacitado para moverse de acuerdo con sus propósitos, conocer sobre el movimiento, 

sus beneficios y valorar la actividad física (Departamento de Educación, 2016). 

 
Debido a la amplia gama que cubre la EDFI y su impacto holístico sobre el estudiante, 

es el único programa académico definido dentro de la ley IDEIA. En la sección 300.108 

se establece que dentro del ofrecimiento al que viene obligado el DEPR está el garantizar 

que, cada estudiante con discapacidad se le dé la oportunidad de participar en el 

programa de Educación Física y así se documente en su PEI. De igual modo, cuando 

esta clase se contemple en el programa de estudio, el COMPU tiene la responsabilidad 

de velar que el estudiante tenga acceso a estas actividades de forma apropiada. Por esta 

razón, el DEPR tiene disponible las siguientes modalidades de intervención basadas en 

Sistema de Soporte por Niveles (Multi-Tiered System of Supports – MTSS): 
 
 
 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

• Educación 
Física 
Combinada 1 

 
• Educación Física 

Combinada 2 

 
 

Nivel 3 • Educación Física Adaptada 

 
 
 

 

A. Educación Física Combinada 1 

 
Nivel 1 – Asistencias universales y/o apoyos mínimos. Los estudiantes con 

discapacidad que obtuvieron un 60 a 69 % (déficit motriz leve) en la evaluación de 

elegibilidad al programa EFA tienen derecho a recibir servicios de educación física en 

un nivel 1 de intervención. Esto significa que, sus necesidades físicas y cognitivas 

que pudieran limitar su participación en la clase de Educación Física y en actividades 

extracurriculares relacionadas pueden ser atendidas con un mínimo de ayudas y 

apoyos. Esto quiere decir que, con el uso de acomodos razonables y/o equipos de 

asistencia tecnológica el estudiante puede progresar académicamente en esta 

materia. Los estudiantes en este nivel: 
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1. Solo requerirán de la intervención directa del maestro de EFA por un período 

de 10 semanas. El mismo funcionará como un proceso de transición donde el 

estudiante será capaz de regresar a recibir la clase de educación física con 

sus pares en el ambiente menos restrictivo. De ser así recibirá un alta del 

servicio SAEE (EFA-09). 

 
2. El maestro de EFA orientará, apoyará y brindará asistencia al maestro de EDFI 

en la: 

a. provisión de acomodos razonables 

b. adaptación del material y/o las actividades a realizar durante la clase 

c. integración de estrategias de educación diferenciada en el escenario de 

la EDFI 

d. adaptación de sistemas de evaluación 

 
3. Las metas y objetivos serán documentadas en el PEI del estudiante y estarán 

dirigidas a aumentar su nivel de independencia en la clase de EDFI. Se utilizará 

como base los resultados de la evaluación de EFA y se alineará con los 

estándares y expectativas del programa de Educación Física (PRCCS) que 

trabaje el maestro de EDFI. 

 
4. La frecuencia de los servicios durante el término de 10 semanas podría 

fluctuar entre uno o dos días semanales en el ambiente regular donde recibe 

su educación (push-in). 

 
5. La duración de los servicios podrá fluctuar entre 30 a 60 minutos. Todo 

dependerá del tipo de asistencia que se ofrecerá al estudiante. 

 
6. La evaluación académica será realizada y documentada en el Sistema de 

Información Estudiantil (SIE) por el maestro de EDFI tomando en 

consideración las evaluaciones, observaciones y recomendaciones de su 

colega de EFA, tal cual lo realiza con el resto de sus estudiantes. La evaluación 

de la intervención del maestro EFA durante las 10 semanas se realizará 

tomando en consideración el nivel de funcionalidad (informe de logros) que el 

estudiante mostró ante su intervención y se documentará en el PEI a través 

del informe de logros y/o según se establezca por la SAEE. 
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B. Educación Física Combinada 2 

 
Nivel 2 – Asistencia dirigida. En este nivel de intervención, el estudiante requiere 

de mayor apoyo por parte del maestro especialista en EFA para lograr progresar en 

las destrezas de la clase de EDFI o lograr tener acceso a las actividades 

extracurriculares relacionadas a esta disciplina. Bajo el nivel 2 de intervención: 

 
1. El estudiante continuará recibiendo los servicios de EDFI complementado con 

los servicios del maestro EFA para reforzar las destrezas en las que presenta 

rezago, tal cual se presenta en la sección Organigrama del Programa de 

Educación Física Adaptada – Maestro especialista en EFA. 

 

2. El servicio se ofrecerá bajo la estrategia de enseñanza colaborativa 

consultiva. Esto implica que ambos profesionales planificarán en conjunto 

para desarrollar al máximo el potencial del estudiante. En ninguna 

circunstancia se considerará como una duplicidad de servicio. El director de 

escuela garantizará el tiempo necesario para que los maestros de EDFI y EFA 

planifiquen de forma combinada con el fin de brindar una educación física 

apropiada. 

 
3. Entre ambos profesionales determinarán la estrategia de intervención más 

apropiada según la(s) destreza(s) que trabajarán. Las estrategias pueden 

variar durante la clase, semana o destreza. Dentro de las estrategias 

recomendadas están: 

 
a. Enseñanza colaborativa – ambos docentes asumen un rol protagónico 

y trabajan en conjunto. Esta estrategia se recomienda durante el 

proceso de evaluación de las destrezas o durante el cierre pedagógico 

de la clase. 

 
b. Uno enseña y otro prepara material - esta estrategia se utiliza cuando 

se presenta un material nuevo donde el maestro EDFI es quien presenta 

el tema y el maestro de EFA prepara el material adaptado para los 

estudiantes. Esta estrategia se recomienda solo en los inicios de una 

unidad o destreza, durante el proceso de evaluación donde se prepara 

material para la próxima unidad o durante el inicio de la clase. 

 
c. Estaciones de trabajo – en esta estrategia el grupo se divide en tres 

subgrupos, según el nivel de entendimiento de la destreza. El maestro 

regular da seguimiento al grupo con mayor dominio y ofrece apoyo a 
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aquellos que presenta alguna necesidad. El maestro de EFA trabaja con 

el subgrupo de estudiantes que presentaron mayor necesidad para 

entender la destreza. Esta estrategia permite trabajar de forma 

individualizada con las necesidades de los estudiantes y utilizar el 

tiempo lectivo con quien realmente requiere de mayor asistencia. Los 

estudiantes que componen los subgrupos se identifican por el nivel de 

entendimiento de la destreza. Por tal razón, no necesariamente los 

estudiantes por subgrupos serán los mismos. De igual manera, la 

estrategia puede ser utilizada para atender los rezagos de los 

estudiantes, para grupos multigrados y para proyectos diversos. 

 
4. La frecuencia del servicio podría fluctuar entre dos a tres días semanales 

con intervenciones combinadas entre el ambiente regular (push-in) y 

secciones en grupos pequeños en ambientes controlados (pull-out), de ser 

requerida para atender las necesidades individuales del estudiante. 

 
5. La duración del servicio podría fluctuar entre los 30 minutos a 60 minutos, 

dependiendo del tiempo que el estudiante recibe la clase de EDFI y de su 

resistencia ante las actividades físicas trabajadas durante la intervención. 

 
6. Las metas y objetivos por trabajar serán documentadas en el PEI del 

estudiante y utilizarán como base los estándares y expectativas del programa 

de Educación Física (PRCCS) y los resultados de la evaluación en EFA. 

 
7. La evaluación académica será realizada y documentada en el Sistema de 

Información Estudiantil (SIE) por el maestro de EDFI tomando en 

consideración las evaluaciones, observaciones y recomendaciones de su 

colega de EFA, tal cual lo realiza con el resto de sus estudiantes. Para los 

estudiantes que participan en el programa regular, se utilizarán puntos, notas 

y porciento. Para los estudiantes que participan del programa modificado (ruta 

2) y alterno (ruta 3) la evaluación será utilizando la escala del nivel de logros. 

La evaluación de la intervención del maestro EFA se realizará tomando en 

consideración el nivel de funcionalidad (informe de logros) que el estudiante 

mostró ante su intervención y se documentará en el PEI y/o según se 

establezca por la SAEE. 

 
8. El programa de clases de los servidos bajo esta modalidad se realizará de la 

misma manera en que reciben la EDFI sus compañeros de grupo. Esto quiere 

decir que, los años en que su grupo no tome EDFI ellos tampoco recibirán 

EFA, ya que este servicio no es una terapia sino un complemento para que 
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cumplan con las expectativas desarrolladas en la clase de EDFI y obtengan 

los requisitos necesarios para graduación. Por otro lado, esto no significa que 

dejen de ser elegibles al Programa, simplemente se hará una pausa en el 

servicio hasta que su grupo vuelva a tomar EDFI. 

 

C. Educación Física Adaptada 

 
Nivel 3 – Asistencia individualizada e intensiva. En este nivel el estudiante 

presenta un rezago significativo o un déficit motriz que va de moderado a severo, el 

cual no le permite progresar en las destrezas de EDFI ni logra tener acceso a las 

actividades extracurriculares relacionadas a esta materia. Basados en su nivel de 

ejecución, el alumno recibirá una intervención especialmente diseñada atendiendo 

las necesidades, pero sin obviar o considerar las fortalezas de este. Esto quiere decir 

que: 

 
1. El servicio será ofrecido por un maestro de EFA quien lo atenderá en secciones 

individuales o en grupos pequeños, en un ambiente controlado (pull-out) con 

apoyo intensivo. 

 
2. La frecuencia y duración del servicio será establecida por el maestro EFA 

que proveerá este basado en las recomendaciones ofrecidas por el Comité en 

los casos de nuevo ingreso o por su peritaje en el área. Las mismas estarán 

documentadas en la minuta y en PEI. Para los estudiantes que cursan estudios 

bajo el programa alterno (ruta 3) además de los criterios antes establecidos, 

se tomará en consideración la organización escolar y el plan de estudios anual. 

 
3. Las metas y objetivos serán redactados en el PEI del estudiante y se utilizará 

como base los resultados de la evaluación de EFA y la adaptación necesaria 

para que el estudiante tenga acceso a los estándares y expectativas de 

programa de Educación Física (PRCCS). 

 
4. La evaluación académica será realizada y documentada por el maestro de 

EFA en Mi portal especial (MiPE). Para los estudiantes que participan del 

programa modificado (ruta 2) y alterno (ruta 3) la evaluación será utilizando la 

escala del nivel de funcionamiento (informe de logros). 
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V. ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ADAPTADA 

El programa de EFA ofrece apoyo en todos los niveles del DEPR con el propósito de 

garantizar la calidad de los servicios que este programa ofrece. El organigrama que dirige 

la prestación de servicios es: 
 

 
 

A. Coordinador Estatal de EFA 

 
La Unidad de Asistencia Técnica y Apoyo al Docente (UATAD), adscrita a la SAEE 

es la encargada de apoyar a los funcionarios del DEPR en la implementación de la 

política pública relacionada con el programa de Educación Especial y en el desarrollo 

de mejores prácticas para la prestación de servicios para la población con 

discapacidad. Esta, cuenta con facilitadores docentes de Educación Especial con 

preparación y experiencia en el área de educación especial y de igual forma, cuenta 

con facilitador docente de Educación Física Adaptada ahora en adelante Coordinador 

Estatal de EFA. 

 
El Coordinador Estatal de EFA adscrito a la UATAD dirige los procesos y el 

cumplimiento de este Programa. Este Coordinador contará, con preparación a nivel 

posgraduado y/o con experiencia en el área. La persona designada será responsable 

de: 

Nivel Central 
SAEE 

Coordinador 
Estatal EFA 

Oficina Regional 
Educativa (ORE) 

Coordinador 
Regional 

EFA 

Comité de 
evaluación 

de EFA 

Municipio 
Maestros 

especialistas 
en EFA 



18 | Guía para la provisión de servicios de Educación Física Adaptada  

1. Liderar el programa de EFA a nivel estatal. 

2. Desarrollar la política pública que dirija los servicios del Programa. 

3. Apoyar a todos los niveles en la implementación de política pública. 

4. Colaborar como consultor de la SAEE en temas relacionados a EFA. 

5. Realizar, propiciar y revisar acuerdos interagenciales y acuerdos de 

colaboración con entidades públicas y privadas que redunden en servicios 

para la población con discapacidad. 

6. Liderar al grupo de maestros Coordinadores de EFA de las diferentes ORE 

quienes sirven como enlace entre los maestros especialistas en EFA y la 

SAEE. 

7. Crear y mantener actualizado un informe estadístico semestral sobre maestros 

especialistas en EFA nombrados a través de todas las ORE, puestos 

aprobados, puestos asignados, puestos vacantes, servicios prestados y 

pendientes de prestar. 

8. Preparar un informe anual donde se recopilan los logros del programa durante 

el año escolar. 

9. Realizar y analizar encuestas de satisfacción de los servicios prestados por los 

maestros especialistas en EFA y Coordinadores Regionales de EFA. Además, 

desarrollar planes de acción correctiva de identificarse alguna necesidad. 

10. Identificar necesidades de los maestros especialistas en EFA y desarrollar un 

plan de acción. 

11. Desarrollar el plan de capacitación anual para los maestros especialistas en 

EFA, otros profesionales y padres. 

12. Realizar un estudio de necesidades de materiales y equipos que requieren los 

maestros de EFA y canalizar la solicitud. 

13. Recibir y atender toda reclamación o querella relacionada con los servicios de 

EFA junto con los Coordinadores Regionales. 

14. Promover y colaborar en el desarrollo de actividades de divulgación de los 

servicios de EFA. 

15. Realizar otras tareas a fines requeridas a su puesto para el buen 

funcionamiento del Programa. 

 
B. Coordinador Regional de EFA 

 
Los Coordinadores Regionales de EFA, de ahora en adelante Coordinadores, son 

educadores seleccionados por el Coordinador Estatal. El rol de estos es: 

 
1. Apoyar la gestión del Coordinador Estatal para dirigir la EFA. 

2. Liderar el programa de EFA adscrito a su ORE. 
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3. Mantener actualizado su informe estadístico donde documenta cantidad de 

puestos aprobados, asignados y vacantes, cantidad de estudiantes que 

requieren servicios por municipio, asignación de maestros y servicios 

pendientes por cubrir. 

4. Presidir el Comité de Evaluación y Consultoría de EFA de su ORE, y junto a 

ellos, coordinar las evaluaciones de los estudiantes referidos. 

5. Solicitar y certificar los programas de trabajo y la matrícula de los maestros de 

EFA. 

6. Asistir a los directores escolares a preparar el programa de trabajo de los 

maestros, cuando se solicita la asistencia o cuando existe algún conflicto con 

los recursos o servicios. 

7. Distribuir la matrícula equitativamente en los municipios que cuentan con dos 

maestros o más. 

8. Ofrecer apoyo docente a los maestros especialistas en EFA en temas 

relacionados a la prestación de servicios del Programa. 

9. Orientar, colaborar y brindar apoyo docente a los maestros de EDFI que así lo 

soliciten referente a cómo ofrecer acceso curricular a los estudiantes con 

discapacidad de su matrícula. 

10. Colaborar y brindar apoyo en el desarrollo de proyectos, modelos de servicios 

y divulgación de mejores prácticas dentro y fuera del ambiente escolar. 

11. Orientar, colaborar y brindar asistencia técnica a los miembros del COMPU 

referente a los procedimientos en EFA para que estos dispongan de todas las 

herramientas necesarias al momento de discutir el funcionamiento académico 

del estudiante. 

12. Apoyar al maestro especialista en la búsqueda de agencias u organizaciones 

que sirvan de apoyo a los estudiantes con discapacidad en el proceso de 

transición postsecundaria. 

13. Apoyar al Coordinador Estatal en la identificación y coordinación de talleres 

para el desarrollo académico y profesional de los maestros especialistas en 

EFA. 

14. Ofrecer asistencia técnica al personal docente-administrativo de la ORE sobre 

los procesos establecidos para proveer los servicios de EFA a los estudiantes 

elegibles al programa. 

15. Preparar y someter el plan de trabajo semanal al Coordinador Estatal a cargo 

del Programa. 

16. Recopilar y resumir los informes solicitados sobre la labor realizada en la ORE. 

17. Encargado de solicitar equipo y materiales necesarios para llevar a cabo 

evaluaciones y actividades regionales con el fin de ofrecer un servicio 

apropiado a los estudiantes. 
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18. Coordinar actividades educativas de índole recreativas o deportivas que 

fomenten la participación de todos los estudiantes del Programa, sus padres y 

maestros. 

19. Atender controversias, reclamaciones o querella relacionadas con los servicios 

de EFA. 

20. Realizar otras tareas a fines a su puesto requeridas para el buen 

funcionamiento del Programa. 

 
C. Comité de Evaluación y Consultoría EFA 

 
Mediante la implantación de la política pública esbozada en la Guía, se establece 

como compulsorio que cada ORE tenga un Comité de Evaluación y Consultoría, de 

ahora en adelante Comité. El mismo será presidido por el Coordinador de cada ORE 

y estará compuesto por maestros especialistas en EFA que ofrecen servicio en la 

ORE, designados por este. Cada Coordinador establecerá la estrategia de trabajo 

con su Comité. El Coordinador Estatal EFA, el superintendente regional o el director 

del Centro de Servicios de Educación Especial (CSEE) certificarán por escrito los 

integrantes del Comité. El propósito principal de este será determinar elegibilidad a 

los estudiantes de nuevo ingreso al programa de EFA. 

 
Las funciones de este Comité son, pero no se limitan en: 

 
1. Cotejar la información de los referidos recibidos en MIPE y realizar un análisis 

de estos antes de aceptarlos. 

2. Canalizar las solicitudes de consultas que se reciban en la ORE. 

3. Para los referidos aprobados, comunicarse con el padre, madre o encargado 

del estudiante para coordinar una cita de la evaluación EFA. Para los referidos 

objetados, comunicarse vía correo electrónico con la persona que genera el 

referido para documentar la razón de la objeción. 

4. Seleccionar y administrar instrumentos medibles y otras herramientas 

apropiadas establecidas por el Programa para determinar la elegibilidad de los 

estudiantes. 

5. Realizar un informe de los resultados del proceso de evaluación donde se 

documente fortalezas, necesidades, impresiones y recomendaciones 

obtenidas en o antes de 10 días laborables de realizada la evaluación. 

6. Anejar el informe de evaluación a la plataforma MiPE y notificarle a la persona 

que genera el referido y al director de escuela la disponibilidad de la 

evaluación. 

7. Estar disponible para consultas, peritaje, clarificación de conceptos y 

participación en reuniones con el COMPU de ser requerido. 
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Los integrantes del Comité tendrán la responsabilidad de: 

 
1. Asistir al trabajo con regularidad y puntualidad, cumpliendo con la jornada 

establecida. 

2. En caso de ausencias o tardanzas mantener comunicación con el Coordinador 

de su ORE para que este pueda hacer los arreglos pertinentes. 

3. Mostrar una conducta profesional en todo momento y lugar, velando siempre 

por el respeto y cortesía hacia los estudiantes, supervisores, compañeros de 

trabajo y el resto de la comunidad escolar. 

4. Realizar eficiente y diligentemente las tareas y funciones que se le asignen, 

manteniendo siempre un nivel óptimo de sus capacidades y competencias. 

5. Mantener la confidencialidad de los asuntos que se le compartan, al menos 

que se reciba un requerimiento formal o permiso de una autoridad competente 

que solicite la divulgación de estos. 

6. Vigilar, conservar y proteger los documentos, materiales o equipos que estén 

bajo su custodia. 

7. Estar disponible a prestar sus servicios cuando la necesidad así lo exija, con 

previa notificación, salvo que el maestro tenga una justa causa para no 

hacerlo. 

 
D. Maestro Especialista en EFA 

 
Para poder ejercer como maestro especialista en EFA en las escuelas del DEPR, el 

docente debe poseer las certificaciones y credenciales establecidas por la Agencia, 

lo que contempla conocimientos en pedagogía, educación especial y educación 

física. Los maestros especialistas en EFA ofrecen servicios de: 

 
1. Consultoría, el cual consiste en apoyar a los maestros de EDFI sobre cómo 

adaptar y/o modificar las clases, los materiales, la evaluación y el ambiente 

educativo para que sea accesible para el estudiante con discapacidad. El 

servicio de consultoría y apoyo al docente incluye, pero no se limita: 

 
a. Mantener comunicación continua con los maestros de EDFI y de 

Educación Especial. 

b. Colaborar en el proceso de identificación y localización de estudiantes 

con posibles discapacidades mediante la orientación a padres y 

maestros de la escuela. 

c. Asesorar al personal escolar sobre los servicios que ofrece el programa 

de EFA para los estudiantes con discapacidad, las estrategias para 

adaptar el currículo, el uso de acomodos y otros temas relacionados. 
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d. Realizar un diagnóstico educativo y evaluaciones correspondientes de 

cada estudiante asignado al inicio y final de cada curso escolar, con el 

propósito de establecer el nivel de funcionamiento educativo en las 

diversas destrezas. 

e. Ofrecer apoyo a los maestros de EDFI en la accesibilidad de las 

actividades curriculares y extracurriculares que estos preparen. En 

especial, el acceso y participación del estudiante con discapacidad en 

las actividades intramurales, competencias deportivas escolares, día de 

juegos, entre otros. 

f. Apoyar al maestro de Educación Especial en el proceso de transición 

postsecundario, en especial para aquellos estudiantes con 

discapacidades moderadas y significativas que requieren mayor 

asistencia en las áreas de vida diaria relacionadas con la recreación y 

el ocio. 

 
2. Servicio directo al estudiante donde el maestro especialista en EFA trabaja 

con el desarrollo de destrezas que son esenciales para su participación en 

experiencias de educación física y progreso en el currículo general. 

 
El especialista en EFA es capaz de desarrollar e implementar un Programa Educativo 

Individualizado (PEI) basado en los resultados de su evaluación y mediante múltiples 

estrategias, las cuales ayudan a que este se lleve a cabo en el ambiente menos 

restrictivo. Para el desarrollo efectivo de los objetivos del PEI el maestro especialista en 

EFA debe contar con las competencias profesionales necesarias para llevar a cabo sus 

funciones. En los Estándares Profesionales de los Maestros de Puerto Rico 

(Departamento de Educación, 2008) se establece que los maestros, incluyendo el 

maestro EFA, deben poseer los siguientes estándares: 

 
• Conocimiento y competencia en la asignatura 

• Conocimiento pedagógico 

• Dominio de estrategias instruccionales 

• Desarrollo de ambiente de aprendizaje adecuado 

• Poder atender la diversidad y necesidades especiales 

• Conocimiento de características motrices asociadas con una serie de 

discapacidades. 

• Conocimiento en evaluación y “assessment” 

• Conocimiento en la integración de la tecnología 

• Destrezas de comunicación y lenguaje 

• Reconocer la importancia de la familia y la comunidad como recurso de 

aprendizaje valioso 
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• Desarrollo de destrezas de información de sus estudiantes 

• Desarrollo profesional continuo. 

 
NOTA ACLARATORIA: Los maestros de EFA NO son terapistas ocupacionales (TO), ni 

terapistas físicos (TF), ya que los primeros están capacitados para abordar las destrezas 

asociadas con las actividades de la vida diaria, laborales, de juego y ocio, y los segundos 

están capacitados para proporcionar servicios que aborden la asistencia de movilidad, el 

rango de movimiento, la terapia de la marcha y otras intervenciones. El servicio de EFA 

es uno académico por lo que tiene prioridad sobre las terapias. 

 
i. Roles y Funciones 

 
• Colaborar en el diseño y desarrollo de las actividades de divulgación de 

los servicios de EFA a nivel escolar y en la comunidad en la que este 

se ubica. 

• Asegurar la protección de la información confidencial de los estudiantes 

y orientar al personal escolar al respecto. 

• Orientar a los padres sobre sus derechos y responsabilidades, al igual 

que los servicios disponibles para los estudiantes con discapacidad. 

• Planificar la enseñanza en forma efectiva de manera que responda a 

las necesidades e intereses educativos del estudiante, utilizando las 

herramientas provistas por el programa EFA atemperadas a las 

disposiciones de la Agencia. 

• Utilizar técnicas de enseñanza y estrategias para el manejo de la 

conducta que respondan a los intereses, necesidades educativas y 

sociales identificadas en el PEI de cada estudiante. 

• Participar en el diseño e implantación de servicios colaborativos en 

unión a los especialistas que laboran en el sistema. 

• Ofrecer acceso curricular de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes. 

• Redactar las metas y objetivos en el PEI de acuerdo con los resultados 

de las evaluaciones realizadas teniendo en mente los intereses, 

fortalezas y necesidades del estudiante. 

• Evaluar el nivel de desarrollo motriz y sus logros alcanzados, según los 

objetivos trazados en el PEI del estudiante, utilizando rúbricas, pruebas 

de ejecución y otros procedimientos de evaluación. 

• Mantener informados a los padres sobre el progreso educativo de sus 

hijos mediante comunicaciones escritas, reuniones y otros medios con 

la misma frecuencia con que se informa a los padres de los estudiantes 

sin discapacidad. 
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• Participar en la revisión del PEI de cada estudiante como miembro del 

COMPU, ya sea presencial o mediante participación alterna. 

• Preparar los informes que se le requieran como parte de sus labores. 

Estos pueden ser solicitados por el director de escuela, el coordinador 

EFA o por la SAEE. 

• Solicitar, organizar, custodiar y mantener en buenas condiciones el 

equipo, materiales y otros recursos necesarios que respondan a las 

actividades docentes que se desarrollan diariamente, al igual que, 

mantener un inventario actualizado de los mismos. 

• Trabajar todo lo relacionado a EFA en la plataforma digital provista por 

la Agencia: Mi Portal Especial (MIPE) y en el expediente físico de la 

matrícula asignada. Ejemplo: referido, evaluación, fecha de evaluación, 

área de servicios. 

• Realizar tareas básicas relacionadas con el desarrollo de actividades 

recreo-deportivas y actividades extracurriculares donde se impacte a 

los estudiantes del programa de EFA. 

• Cumplir con las normas y reglamentación vigente relacionadas con los 

servicios que ofrece. 

• Planificar en conjunto con el maestro de EDFI, homebound o maestro 

que impacte al estudiante. 

• Comunicarle al maestro EDFI cuáles son las modificaciones, metas y 

necesidades especiales del estudiante. 

 

 
VI. ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 
La organización escolar del programa de Educación Especial y todos sus servicios está 

documentada en la POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR DEL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL (vigente). A modo de dirigir la prestación de 

servicios de los maestros de EFA, se resalta lo siguiente: 

 
A. Programa de trabajo 

 
1. Los maestros de EFA son itinerantes. Esto quiere decir que ofrecerán sus 

servicios en más de una escuela del municipio al que esté asignado y en 

aquellas instancias donde se requiera por necesidad de servicios dentro de la 

misma ORE. 
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2. La matrícula, las escuelas impactadas y el horario de servicio pueden variar 

en cualquier momento basado en las necesidades del estudiante, la demanda 

del servicio y en las particularidades del programa de EFA. Estos cambios 

serán discutidos en COMPU y podrán ser enmendados durante el año escolar. 

 
3. Sólo los miembros del Comité pueden recomendar la elegibilidad al servicio de 

EFA y/o determinar la modalidad a ofrecerse cuando sean referidos iniciales o 

en casos específicos. Si el estudiante no tiene un informe expedido por el 

Comité, NO puede recibir los servicios de EFA, aunque la escuela cuente con 

el recurso (refiérase a la sección: Procesos de evaluación, #3 Redacción del 

informe de los resultados, pág 39). 

 
4. El Coordinador de cada ORE, al inicio del año escolar, enviará al maestro de 

EFA el reporte de su matrícula obtenido de MiPE para que lo valide y/o 

actualice. Con este documento el maestro completará el formulario SAEE 

(EFA-01) Perfil del maestro EFA por cada escuela que visite y lo devolverá a 

su Coordinador con prontitud. 

 
5. El director del Centro de Servicios de Educación Especial de cada ORE 

(CSEE) junto al Coordinador Regional EFA, mediante la SAEE (EFA-01) Perfil 

del maestro EFA, serán los responsables de certificar el programa de trabajo 

del maestro especialista y notificar a los directores escolares donde el maestro 

ofrecerá el servicio. En el caso de que exista alguna controversia con el 

programa de trabajo de algún especialista el Coordinador podrá realizar 

cambios en este. 

 
6. El maestro de EFA será asignado en el portal del empleado a la escuela donde 

tenga el mayor número de estudiantes asignados (escuela sede). Esto, con el 

propósito de maximizar el tiempo de servicio directo con el estudiante. 

 
7. Con relación al Programa de trabajo del maestro de EFA: 

 
a) Los períodos en que se atenderán los estudiantes serán discutidos en 

COMPU y podrán ser enmendados durante el año escolar, según sea 

la necesidad del estudiante y las particularidades de la organización de 

la escuela. 

 
i. En la mayor medida posible, todos los estudiantes serán 

atendidos durante la visita realizada a la escuela. Esto quiere 

decir   que, no se   recomienda   que   un   maestro   atienda 
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estudiantes de la escuela 1, se mueva a la escuela 2 y regrese a 

la escuela 1 para atender estudiantes. 

 
ii. De igual manera, cuando se trabaje con grupos pequeños, se 

recomienda, en la mayor medida posible, que en cada período 

se atiendan estudiantes de un mismo grado. No obstante, por la 

diversidad de servicios que ofrece el programa, el maestro podrá 

tener multigrados en un mismo período. 

 
iii. Para determinar el tiempo de traslado entre escuelas se utilizará 

la aplicación Google Maps o Waze como base. A partir de la 

llegada del maestro de EFA a la escuela tendrá un máximo de 

tiempo de 10 minutos para organizar su área y comenzar a 

atender a los estudiantes. 

 
8. Con el formulario SAEE (EFA-01) Perfil del maestro EFA (programa de 

trabajo) cada director de la escuela o la persona asignada por éste será 

responsable de añadir a la organización de la escuela en el Sistema de 

Información Estudiantil (SIE) el servicio que prestará este maestro para que 

pueda otorgar la asistencia. 

 
a. El código del curso que se utilizará será: 

 

Código Curso 

EDES 161-3327 Educación Física Adaptada 

 
b. El director de la escuela sede deberá completar el formulario SIE-F01: 

Solicitud de autorización para crear cuenta de usuario en SIE para 

otorgarle acceso al especialista a la plataforma. Deberá añadir en algún 

espacio disponible “Recurso compartido con las escuelas A, B y C”, 

de esta forma cada director de las escuelas podrá ver en su plantilla al 

maestro y crearle su horario. Cada director de la escuela que visita el 

maestro deberá firmar este documento. 

 
c. En el caso en que el maestro EFA tenga una cuenta creada, el director 

de la escuela sede deberá completar el formulario SIE-F04: Solicitud 

de movimiento de empleados y añadir en algún espacio disponible 

“Recurso compartido con las escuelas A, B y C”, de esta forma cada 

director de las escuelas podrá ver en su plantilla al maestro y crearle su 

horario. Cada director de la escuela que visita el maestro deberá firmar 

este documento. 
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Nota: Es de suma importancia que se añada “Recurso compartido con las escuelas 

A, B y C”, para que no muevan al maestro de una escuela a otra, sino que lo 

compartan. 

 
d. Cuando los períodos de intervención del maestro de EFA sean entre los 

períodos de la organización escolar en el SIE, el período que se utilizará 

será el de mayor cantidad de tiempo. Es de suma importancia que, en 

la configuración del curso se marque la opción Recurso compartido 

para que el SIE no alerte de un error al asignarle al estudiante más de 

una sección en un mismo período. Ejemplo: 

 
Período de 

intervención 

Período de 

organización escolar 
Período en el SIE 

9:20am - 10:20am 2 y 3 2 

1:40pm - 2:40pm 6 y 7 7 

11:15am - 12:10pm 4 y 5 4 

 
e. En cada una de las escuelas se creará una sola sección por cada 

grado que el maestro atienda. Ejemplo: 

 

Escuela 1: 

 
• Tiene asignado 5 estudiantes en la escuela. Visita la escuela los 

lunes de 9:00am a 11:00am, miércoles de 9:00am a 11:00am y 

viernes de 1:00pm a 2:00pm. Tres (3) estudiantes reciben acceso a 

3er grado y reciben el servicio 3 veces a la semana y Dos (2) 

estudiantes son de 4to grado y reciben el servicio 2 veces a la 

semana. 

 
• En el SIE se creará las secciones de la siguiente manera: 

 
o Sección 01 - EDES 161-3327 Educación Física Adaptada, 

Período 2, Días – lunes y miércoles - Cantidad de estudiantes 

3 x Recurso compartido. 

o Sección 02 - EDES 161-3327 Educación Física Adaptada, 

Período 3, Días – lunes y miércoles - Cantidad de estudiantes 

2 x Recurso compartido. 

o Sección 03 - EDES 161-3327 Educación Física Adaptada, 

Período 5, Días – viernes - Cantidad de estudiantes 3 x 

Recurso compartido. 
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9. La hora de capacitación se otorgará diariamente de acuerdo con plan de 

trabajo presentado por el maestro especialista y certificado por medio de 

la SAEE (EFA-01) Perfil del maestro EFA. 

 
10. El horario del maestro EFA, en ninguna circunstancia, sustituirá el 

servicio del maestro EDFI para aquellos estudiantes servidos bajo los 

niveles 1 y 2. De igual manera, no atenderá estudiantes por ausencia del 

maestro de salón hogar, educación especial o sustituirán al maestro de 

EDFI cuando este se ausente. 

 
11. El maestro de EFA tiene la responsabilidad de registrar en el sistema 

biométrico de la escuela sede su asistencia a la hora de entrada, siempre 

y cuando comience el período de servicio en la escuela sede. De no ser 

así, deberá estar en la escuela que visita a la hora de entrada del 

personal docente, según la organización escolar. La hora de salida será 

registrada en la escuela donde ofrezca el servicio en el último período. 

No se requerirá registrar la salida y entrada del período de almuerzo. 

 
12. Si el maestro requiere presentar ajustes a su registro de asistencia, 

someterá su Hoja de asistencia (DE-14 electrónica) al director de la 

escuela sede con la evidencia de sus salidas. En el caso de no estar 

registrados en el sistema de Kronos de las escuelas que visita será 

responsable de completar el documento de autorización para salidas 

oficiales provisto por la Agencia y certificarlo con el director de escuela o 

personal designado por este. 

 
13. Cada director de la escuela que visite el maestro de EFA será 

responsable de certificar y validar su asistencia y asegurar que el servicio 

se esté ofreciendo a cada estudiante elegible dentro del horario 

establecido en SIE y acorde con lo estipulado en su PEI. 

 
14. El director de la escuela sede del maestro EFA será responsable de 

evaluar su ejecución docente. El Coordinador de EFA brindará asistencia 

técnica cuando le sea solicitado. 

 
15. Cada director de escuela garantizará las recomendaciones establecidas 

por el Comité o los especialistas de EFA en COMPU, según sea el caso, 

y de proporcionar a los maestros de EDFI y EFA el tiempo necesario para 

la planificación combinada con el fin de brindar una educación física 

apropiada. 
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B. Ubicación del maestro 

 
1. Cada director de escuela garantizará que el maestro de EFA tenga asignado un 

espacio dentro de la escuela donde realicen sus labores docentes-administrativas. 

Este espacio puede ser compartido con otros docentes, en especial con el 

maestro de EDFI, siempre y cuando se tenga disponibilidad para atender 

estudiantes de manera individual o en grupo pequeños (según se estableció en el 

PEI) y donde se pueda guardar los equipos y materiales que se utilizan como parte 

de los servicios del programa EFA. De igual manera, se debe contemplar que el 

lugar esté ubicado en un área que sea accesible al estudiante tales como, la 

cancha, el patio o cualquier otra ubicación terrera y segura. 

 
2. Los expedientes de los estudiantes serán ubicados según se establece en la 

sección 23 del Manual de Procedimientos de Educación Especial (2020). Se 

resalta que estos deben estar en un lugar seguro, pero accesible para que el 

maestro de EFA pueda utilizarlo, cuando así lo requiera. 

 
3. Cada director de escuela garantizará un espacio donde el maestro de EFA pueda 

completar sus tareas docentes-administrativas que requieran el uso del internet, 

tales como: MiPE y SIE. Lo preferible es que el área asignada cuente con este 

servicio. De no ser posible, se identificará el lugar que utilizará para estas tareas. 

 
C. Trabajo docente-administrativo 

 
Dentro de las funciones que adquieren los docentes adscritos al programa de 

Educación Especial está el trabajo docente-administrativo. Este, permite evidenciar 

la prestación de servicios conforme a lo establecido en la legislación federal y estatal. 

Dentro de las labores docentes- administrativas están, pero no se limitan: 

 
1. Planificación diaria o semanal. La planificación es un trabajo inherente al 

docente. Este, permite dirigir en pequeños pasos el acercamiento del 

estudiante, lo más posible, a las metas trazadas en su PEI. El maestro de EFA 

planificará sus servicios conforme a la Política Pública de Planificación del 

Aprendizaje vigente. 

 
2. Mantener actualizado el expediente físico y electrónico de cada uno de los 

estudiantes que atiende. Es importante señalar que, el COMPU es un grupo 

de profesionales que trabajan de forma interdisciplinaria. Como miembro de 

este comité el maestro de EFA tiene la responsabilidad de documentar en 

ambos expedientes (digital y físico) toda aquella evidencia que demuestre 
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prestación de servicios y su participación en la toma de decisiones como parte 

del COMPU. Por tanto, todo lo inherente a EFA será trabajado por el maestro 

de esta área. Entiéndase, adjuntar información al expediente digital, archivar 

información al expediente físico, velar por los términos de prestación de 

servicios, apoyar al maestro de Educación Especial y director de escuela en la 

actualización de procesos y documentos que se requieran para una toma de 

decisiones basadas en datos concretos, seguimiento a procesos importantes 

para la prestación de servicios, entre otros. 

 
3. Participación de la redacción del PEI. La participación del maestro EFA en 

la redacción del PEI de los estudiantes elegibles al servicio es indispensable. 

Por tanto, éste participará del proceso de recopilación de datos para evidenciar 

el progreso del estudiante durante el año escolar, redacción de la propuesta 

de servicios de EFA en el borrador del PEI, discusión de la propuesta de 

servicios de EFA durante la reunión con el COMPU, la evaluación del progreso 

del estudiante de cada 10 semanas, presentar recomendaciones para la 

consideración del COMPU en cuanto a la otorgación de acomodos razonables, 

servicios educativos accesibles para el estudiante, equipos y servicios de 

asistencia tecnológica, inclusión de secciones de consultoría individualizada y 

grupal con el equipo de maestros sobre necesidades específicas que estos 

presenten, entre otros. 

 
4. Participación en enmiendas al PEI. Una enmienda al PEI se da cuando, 

durante el año escolar, el estudiante requiere de algún ajuste a su programa 

educativo, ya sea porque alcanzó los logros identificados, muestra fortalezas 

para minimizar o dar de alta de servicios, muestra una regresión significativa o 

porque no se observan los resultados esperados. En cualquiera de estas 

instancias, el maestro de EFA participará como perito en el área siempre y 

cuando la enmienda afecte o pueda afectar los servicios de EDFI o EFA. 

 
5. Registro de asistencia al servicio. Otra de las funciones inherentes al 

docente es mostrar evidencia de los servicios prestados y cómo estos 

acercaron al estudiante, lo más posible, a las metas trazadas. Para ello, el 

maestro de EFA documentará en el SIE la asistencia del estudiante según se 

ofrezca el servicio (una, dos o tres veces por semana, según sea el caso). 

 
6. Informe de logros del estudiante. En la Ley IDEA se establece que el PEI se 

evaluará con la misma frecuencia con que se evalúa el progreso académico 

del estudiante regular. El maestro especialista EFA documentará en el enlace 

Estudiante Documentos en el expediente en MiPE la evaluación de los 
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objetivos descritos en el PEI utilizando el formulario Informe de progreso 

SAEE (EFA-02) cuyo propósito es informar el nivel de ejecución o 

independencia con que el estudiante logra completar las destrezas. La escala 

para medir el nivel de ejecución de un estudiante es: 

 

Escala Descriptor 

L5 

Nivel  

superior 

Lo logra de forma independiente y consistente. 

L4 

Nivel  

promedio alto 

Lo logra por sí solo o con alguna clave verbal 

L3 

Nivel  

promedio bajo 

Lo logra con algún apoyo o a través de claves visuales 

con gestos. 

L2 

Nivel 

prefuncional 

Lo logra con mucho apoyo y uso de claves visuales con 

modelos. 

L1 

Nivel inicial de 

funcionalidad 

 
Muestra interés y lo intenta 

 
Esta evaluación será discutida con los padres según se establezca en el 

calendario académico vigente o las directrices que se emitan sobre ello. Una 

vez, se cumplan las 30 semanas de evaluación, el maestro de EFA generará 

un informe de los logros alcanzados a esa fecha con el propósito de que se 

utilice para la toma de decisiones en la preparación del borrador del PEI del 

próximo año escolar. 

 

D. Asistente de servicios especiales al estudiante 

 
Educar es una responsabilidad social que envuelve planificación, estructura y trabajo 

en equipo, y cada persona desempeña una función vital para que la labor se realice 

de manera efectiva. Dentro de los servicios del PEE está el asistente de servicios 

especiales, de ahora en adelante “asistente”, quien apoya al estudiante en tareas 

específicas que, de no atenderse dentro del ambiente escolar, este no podría asistir 

a la escuela. En la Ley Pública Federal 114-95 de 2015, supra, identifica a estos 

funcionarios como paraprofesionales y los define como personas que trabaja junto 

con un profesional o lo asiste, pero que no tiene las mismas licencias o credenciales 

que el profesional. Estos paraprofesionales trabajan con estudiantes que requieren 

una asistencia uno a uno, dos a uno o tres a uno con el propósito de aumentar sus 
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habilidades para ser lo más independiente posible y evitar, en la mayor medida 

posible crear dependencia en el adulto. 

 
En Puerto Rico, estos paraprofesionales tienen a cargo tareas específicas que no 

pueden ser atendidas por acomodos razonables, equipos de asistencia tecnológica, 

ni por el docente, tales como: 

 
• asistencia en la movilidad a estudiantes con discapacidades físicas y con 

necesidades de ambulación. 

• asistencia en la comunicación de los estudiantes sordos o aquellos que 

utilizan el lenguaje de señas como medio principal de comunicación. 

• asistencia en higiene para aquellos estudiantes que requieren cambio de 

pañal durante el horario escolar, tienen un catéter o una colostomía. 

• asistencia en alimentación para aquellos estudiantes que se alimentan a 

través de una gastrostomía o requieren que se les alimente. 

• asistencia médica para aquellos estudiantes que necesitan atención médica 

durante el horario escolar. 

 
Para el programa de Educación Física y Educación Física Adaptada son entes vitales 

en el progreso del estudiante y en su participación de experiencias lo más inclusivas 

posibles. Lieberman (2007) señala que: 

 

Un asistente debe: Un asistente no debe: 

Asistir al estudiante solo cuando lo 

necesita. Hacer modificaciones para que 

pueda realizar la tarea de manera 

independiente o con mínima ayuda. 

Ser el niñero del estudiante, desconocer 

como asistirlo ni tampoco 

sobreprotegerlo. 

Asistir a otros estudiantes en la clase si 

lo necesitan. 

 

Sentarse y solo observar. 

Mantenerse a una distancia segura 

mientras fomenta la independencia en el 

estudiante. 

Dejar sin supervisión al estudiante o, por 

el contrario, crearle dependencia. 

Alentar la interacción entre estudiantes 

con y sin discapacidad. 

Ser un obstáculo y/o impedir la 

interacción social. 

Permitir que el maestro interactúe y 

provea las instrucciones al estudiante. 

Interrumpir o dar las instrucciones por el 

maestro. 
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Un asistente debe: Un asistente no debe: 

Alentar al alumno y/o proveer retro 

comunicación solo cuando sea 

necesario. 

Permitir que el estudiante continúe 

realizando la destreza de manera 

incorrecta. 

Permitir y alentar al estudiante a que se 

comunique por sí solo. 

 

Hablar por el estudiante. 

Valorar los intereses y deseos del 

estudiante y utilizar esa información para 

interactuar o modificar las instrucciones. 

Actuar bajo la idea de lo que cree que 

son las necesidades del alumno y obviar 

los intereses de este. 
Adaptado de Paraeducators in Physical Education: A training Guide to Roles and Responsibilities, por L. J. Lieberman, 2007, p. 12. 

 
 

Por la naturaleza de la educación física (movimiento, actividad física al aire libre, entre 

otras) el asistente apoya: 

 
A. Al estudiante cuando: 

 
a. observa y monitorea su conducta durante la clase para promover una 

transición adecuada en el entorno escolar; 

b. asiste y lo alienta a realizar las destrezas de movimiento a lo largo de la 

clase, por lo cual, debe utilizar ropa y calzado apropiado para realizar 

actividades físicas; 

c. lo alienta y dirige para que siempre se encuentre ubicado en una 

posición que maximice su atención; 

d. colabora en la simplificación de instrucciones e impartir las mismas al 

momento de tomar pruebas o realizar otras tareas asignadas por el 

maestro; 

e. modela el movimiento o la conducta deseada; 

f. provee claves visuales y verbales al que lo necesite; y 

g. acompaña y ofrecer asistencia en actividades recreativas o deportivas 

dentro y fuera de las aulas escolares incluyendo las que son al aire libre. 

 
B. Al maestro cuando: 

 
a. orienta sobre el uso de equipo de asistencia tecnológica que utiliza; 

b. ayuda en la recopilación de datos o puntuaciones; 

c. asiste en el manejo de situaciones que surjan en la sala de clases, que 

pueden incluir, pero no limitarse en acompañar estudiantes a otras 

dependencias, atenderlos si sufren convulsiones, administrarle 

primeros auxilios (previa orientación) y otras acciones; 
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d. colabora en el manejo de la seguridad de los estudiantes antes, durante 

y luego de actividades dentro y fuera de la escuela; 

e. participar en el manejo y mantenimiento del equipo que se utiliza dentro 

y fuera del salón de clases; y 

f. asiste en tareas docentes-administrativas cuando el estudiante se 

ausente o no se brinden servicios educativos. 

g. otras tareas requeridas, relacionadas a su puesto. 

 

VII. ELEGIBILIDAD PARA EFA 

 
En la sección 300.108 del reglamento de la Ley IDEA se establece que todos los niños 

con discapacidad elegibles a educación especial se le debe dar la oportunidad de 

participar en el programa de Educación Física disponible para niños no discapacitados. 

Asimismo, señala que la agencia educativa tendrá disponible el servicio de EFA para 

aquellos estudiantes que cumplen con los siguientes criterios de elegibilidad. El proceso 

por seguir para determinar si un estudiante con una discapacidad es o no elegible a los 

servicios de EFA es el siguiente: 
 

 
• Estudiante es 
elegible a 
Educación 
Especial 

• Maestro de 
educación especial 

• Maestro de 
educación física 

• Coordinador de 
EFA vincula 
evaluación. 

• Comité de 
evaluación evalúa, 
redacta informe y 
lo adjunta a MiPE. 

• El COMPU: 
• Si acepta, se 
revisa el PEI. 

• No acepta, se 
establecen 
razones en la 
Minuta. 

 

A. Criterios de elegibilidad 

 
1. Estudiantes de edad preescolares (3 a 5 años) 

 
a. ser elegibles para recibir servicios del PEE; y 

b. que su alternativa de ubicación sea bajo la alternativa de educación 

temprana en salón especial. 

 
2. Estudiantes de edad escolar (5 a 21.11 años) 

 
Antes de considerar una evaluación en EFA tanto el maestro de EDFI como el de 

EE deben considerar una serie de criterios: 

Elegibilidad Referido Evaluación 
Elegibilidad 

a EFA 



35 | Guía para la provisión de servicios de Educación Física Adaptada  

a. El estudiante debe: 

 
• estar registrado y determinado elegible al PEE; y 

• haber participado de Educación Física por un término de 5 meses o 

más. 

 
b. Asegurarse que la falta de progreso del alumno no es el resultado de: 

 
• Ausencia o aplicación incorrecta de: 

o Acceso curricular 

o Provisión de acomodos 

o Asistencia tecnológica 

o Ayuda complementaria 

• Problemas de conducta 

• Privación social 

• Factores ambientales 

• Desventaja económica 

 
c. Evidenciar que no logró progresar en las destrezas de EDFI, aun cuando 

se le proveyó de educación diferenciada, acomodos razonables y 

adaptaciones curriculares. 

 
B. Proceso de consultoría 

 
Cuando se identifique a un estudiante que pudiera ser elegible a los servicios de EFA: 

 
1. El maestro de EDFI solicitará una reunión con el COMPU para presentar 

las observaciones recopiladas y solicitar la autorización de los padres para 

realizar una consulta al programa de EFA. 

 
2. En la reunión con el COMPU, un representante completará el formulario 

SAEE (EFA-03) Solicitud de consulta por el maestro de Educación 

Física y en este, documentará la autorización de los padres. 

 
Nota: Los estudiantes ubicados bajo ruta 3 y en salones preescolares de 

educación especial no tienen que llenar este documento, deben 

completar y enviar el documento SAEE (EFA-04) Referido para 

evaluación en Educación Física Adaptada. 
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3. El formulario SAEE (EFA-03) Solicitud de consulta por el maestro de 

Educación Física se entregará al maestro de EFA asignado a la escuela 

y se enviará copia mediante correo electrónico al coordinador de EFA 

adscrito a su ORE, para su conocimiento. De no contar con este servicio, 

el maestro de Educación Especial del estudiante solicitará la asistencia 

técnica al coordinador de EFA. 

 
4. El maestro de EFA coordinará, con premura, con la persona que solicita la 

consulta la fecha, hora y lugar o medio que se utilizará para la reunión. En 

el caso de que la consulta sea tramitada a través de la ORE, el coordinador 

de EFA enviará a un maestro de esta disciplina del municipio o a un 

miembro del Comité para atender la consulta. 

 
5. Durante este proceso el maestro de EFA dialogará con la persona que 

solicita la consulta sobre las observaciones realizadas y la información 

recopilada que pudiera evidenciar la necesidad de evaluación en esta área 

y realizará un análisis al expediente del estudiante. 

 
6. Con la información recopilada, el maestro de EFA podrá recomendar: 

 
a. continuar participando del proceso educativo del estudiante como 

observador para recopilar información más detallada; 

b. estrategias educativas que pudieran ser integradas en la sala de 

clases del maestro de EDFI; 

c. que se realicen secciones de mentoría sobre cómo adaptar la clase 

de EDFI y/o sus evaluaciones; o 

d. reunir al COMPU para atender la recomendación de: 

i. referir para una evaluación en asistencia tecnológica, cuando 

se propone mantener, aumentar o mejorar las capacidades 

del estudiante en el ambiente escolar; 

ii. referir a una evaluación adicional en el área terapia física para 

confirmar o descartar necesidades motrices amplias que 

pudieran requerir ser atendidas por ese profesional, así como 

a otras áreas; y 

iii. referir a una evaluación para elegibilidad de EFA por parte del 

Comité de evaluación de la ORE. 

 
7. Las observaciones realizadas durante la consultoría y sus 

recomendaciones serán documentadas en el formulario SAEE (EFA-03) 

Solicitud de consulta por el maestro de Educación Física. El maestro 

de EFA entregará una copia al maestro de educación especial y al director 
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de escuela quienes serán responsables de solicitar una reunión con el 

COMPU para discutir los resultados de la consulta. 

 
8. El maestro de EFA anejará el formulario y aquellas evidencias recopiladas 

en el expediente físico del estudiante y en el expediente electrónico en 

MiPE, en el módulo Estudiante bajo el enlace Documentos del estudiante. 

 
9. En la reunión con el COMPU para discusión de los resultados de la 

consulta: 

 

a. los padres o los funcionarios podrán solicitar la presencia del 

maestro de EFA con el propósito de explicar las recomendaciones 

realizadas. Esto será coordinado con al menos 5 días de 

anticipación para que el maestro de EFA pueda hacer arreglos y 

participar de la misma. El director de escuela se asegurará que el 

maestro de EFA convocado tenga copia del formulario SAEE-06 

Invitación para reunión con el COMPU donde se contemple su 

asistencia como evidencia para la autorización de salida. La 

participación de este recurso podrá ser presencial o vía alterna. 

 
b. los padres tienen derecho a presentar objeción con las 

recomendaciones ofrecidas por el maestro de EFA. En estos casos, 

el COMPU documentará en el formulario SAEE-08 Minuta de 

reunión la recomendación del maestro especialista en EFA, la 

postura de los funcionarios del DE y la justificación de los padres. 

Esto constituye una controversia y deberá manejarse tal cual se 

establece en la sección 19 de Manual de Procedimientos de 

Educación Especial (2020). 

 
VIII. PROCESO DEL REFERIDO 

 
Cuando un maestro de EFA recomiende durante el proceso de consulta una evaluación 

para elegibilidad en EFA y el COMPU valide la recomendación: 

 
1. un representante del COMPU, en la reunión, completará el formulario SAEE (EFA- 

04) Referido para evaluación en educación física adaptada y les solicitará a 

los padres el consentimiento escrito para la evaluación; y 

 
2. gestionará con prontitud el referido a través de la plataforma MiPE, en el área de 

Manejo de coordinación de evaluación, disponible a través del enlace estudiante. 
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IX. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Una vez se complete el referido a nivel escolar y se someta el mismo, el Centro de 

Servicios de Educación Especial (CSEE) coordinará la evaluación que tendrá cuatro (4) 

pasos: 

 
A. Calendarización: 

a. El Coordinador de EFA recibirá el referido de evaluación a través de MiPE 

y coordinará con el Comité de evaluación de EFA el proceso de evaluación 

con prontitud. 

 
b. Un representante del Comité de evaluación de EFA calendarizará y 

coordinará la cita de evaluación con los padres vía teléfono, correo 

electrónico u otros medios. Esta acción, se documentará en el formulario 

SAEE (EFA-04) Referido para evaluación en educación física 

adaptada. 

 
c. La evaluación se coordinará, en el ambiente donde esté ubicado y/o en el 

lugar coordinado con los padres del estudiante a evaluar. 

 
d. El representante del Comité de evaluación de EFA confirmará la fecha de 

la evaluación por medio de correo electrónico: 

 
i. en el caso de estudiantes de edad escolar, al director de escuela, 

representante del COMPU que refiere, maestro de EFA del 

municipio y a los padres del menor. 

 
ii. en el caso de estudiantes de edad preescolar, al director del CSEE 

de la ORE de residencia, representante del COMPU que refiere, 

maestro de educación especial que ofrece servicios educativos, 

maestro de EFA del municipio y a los padres del menor. 

 
B. Administración: 

 
El Comité de evaluación de EFA, basado en el formulario SAEE (EFA-04) 

Referido para evaluación en educación física adaptada completado por el 

COMPU, serán los responsables de administrar los instrumentos de evaluación 

basados en las competencias generales del estudiante de acuerdo con la edad 

cronológica que tenga al momento de la prueba. Estos instrumentos están 

científicamente validados, estandarizados y correlacionados a los estándares y 
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expectativas del programa de EDFI de Estados Unidos y su homólogo en Puerto 

Rico y tienen como propósito establecer las habilidades motrices promedio del 

estudiante y a base de ello, las necesidades que presenta. 

 
Un proceso de evaluación apropiado requiere que se valide la información 

recopilada con diversas fuentes. Por ello, el Comité de evaluación de EFA utilizará 

las siguientes pruebas estandarizadas, todas en su versión vigente: 

 
I. Instrumentos principales 

 
1) Louisiana Motriz Assessment for Preschoolers (LaMAP). En esta 

evaluación, se miden 20 destrezas y están divididas en tres niveles (A, B y 

C) que van desde los 2.6 a 5.11 años. 

 
2) Competency Testing for Adapted Physical Education (CTAPE), consta 

de 25 destrezas las cuales se subdividen en fases, cada fase tiene una 

puntuación que al sumarse provee el valor total obtenido por destreza. 

Esta, comprende seis niveles, los cuales van desde los 6.0 hasta los 21 

años inclusive. 

 
3) CTAPE/LaMAP Assessment Supplement (CLAS), se recomienda 

administrar este instrumento a estudiantes con discapacidades 

cognoscitivos significativos cuando obtienen 19% o menos en las 

evaluaciones antes mencionadas. La función de este suplemento es 

proveer información precisa del funcionamiento del estudiante para proveer 

un servicio apropiado de acuerdo con sus necesidades. 

 

4) SAEE (EFA-05): Conducta observable durante la administración de la 

prueba donde los evaluadores describen la conducta observada y el 

ambiente durante el proceso de evaluación, detallan datos relevantes 

obtenidos de la entrevista a los padres, estudiante, maestros del estudiante 

y/o representantes del COMPU (de ser requerido). 

 
II. Instrumentos adicionales (de ser necesario) 

 
1) Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency - 2nd Edition (BOT-2), 

mide las habilidades motrices finas y gruesas con subpruebas que se 

centran en la estabilidad, la movilidad, la fuerza, la coordinación y la 

manipulación de objetos. La prueba está diseñada para niños de edad 

escolar y adultos jóvenes entre las edades de 4 a 21 años que tienen 
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diferentes capacidades de control motriz que van de promedio a leves o 

moderadas. 

Nota: Esta prueba será utilizada solo con previa autorización del 
Coordinador Estatal EFA. 

 
B. Redacción del informe de los resultados: 

 
a. Finalizado el proceso de evaluación el Comité completará el formulario 

SAEE (EFA-06) Informe de los resultados de la evaluación con 

premura, donde se resumirá la conducta observada durante la evaluación, 

el nivel de funcionamiento del estudiante, la modalidad de servicio 

recomendada al COMPU y alguna otra observación pertinente basada en 

su peritaje. 

 
b. Un representante del Comité de evaluación de EFA subirá el informe a la 

plataforma MiPE y notificará vía correo electrónico al director de escuela o 

director del CSEE, el representante del COMPU que generó el referido y a 

los padres la disponibilidad del documento para discusión con el COMPU. 

 
C. Discusión de los resultados: 

 
a. Una vez se notifique la disponibilidad de los resultados de la evaluación en 

MiPE, la escuela convocará a los padres para reunión con el COMPU 

según se establece en la sección 6 del Manual de Procedimientos de 

Educación Especial (2020). Esta convocatoria tiene que realizarse con 

prontitud. Si el informe narrativo recomendara EDFI, educación física 

combinada o adaptada el director de escuela o su representante 

garantizará que se invite al maestro de EDFI y/o al maestro de EFA de su 

escuela para que formen parte del COMPU escolar. 

 
b. Los padres o funcionarios del DEPR podrán solicitar a un representante del 

Comité que esté presente en la reunión para interpretar los resultados. Esta 

solicitud se deberá hacer con un mínimo de cinco (5) días de antelación de 

la reunión para poder hacer los ajustes necesarios. El director de escuela 

será responsable de entregarle al maestro de EDFI y/o EFA el formulario 

SAEE-06 Invitación para reunión con el COMPU donde se contemple su 

asistencia como evidencia para la autorización de salida. La participación 

de este recurso podrá ser presencial o vía alterna. 

 
c. En el caso de aprobarse el servicio de EFA, en cualquiera de sus 

modalidades, se deberá realizar una enmienda al PEI en la plataforma 
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MiPE. Por tal razón, el maestro de Educación Especial a cargo del 

estudiante deberá crear esta enmienda para que el maestro de EFA pueda 

actualizar su área de servicio, así como todos los aspectos relacionados a 

este. 

 
d. En casos de estudiantes con discapacidad cognoscitiva significativa el 

COMPU debe evaluar si el servicio de EFA atiende las necesidades 

individuales que le limitan su progreso académico en EDFI o un servicio 

relacionado es de mayor beneficio para estos. 

 
e. Los padres tienen derecho a aceptar o rechazar, en su totalidad o en partes 

específicas, la evaluación. En este caso, el COMPU seguirá el proceso 

establecido en la sección 10.2.B del Manual de Procedimientos de 

Educación Especial (2020). 

 
f. En el caso de surgir una controversia entre las partes, los funcionarios del 

DEPR orientarán a los padres sobre los mecanismos existentes para 

solucionarla, según se establece en la sección 19 del Manual de 

Procedimientos de Educación Especial (2020). 

 

X. PROCESO DE REEVALUACIÓN 

 
Una vez el estudiante es evaluado y el COMPU recomienda que reciba servicios de EFA, 

el programa de servicio deberá implementarse por un período de tres (3) años. El 

COMPU pudiera recomendar reevaluación antes de ser necesario, ya sea porque el 

estudiante demostró una mejoría o regresión significativa antes de cumplirse el período. 

Las siguientes consideraciones deben tomarse antes de recomendar una reevaluación 

para elegibilidad en EFA: 

 
1. Cuando se cumpla el tiempo de vigencia: seis (6) meses antes de cumplirse el 

término, el maestro EFA analizará la información disponible en el expediente para 

identificar los logros alcanzados y establecer si con el servicio prestado el 

estudiante alcanzó el nivel de funcionalidad que se estableció al inicio del servicio. 

 
a. De identificarse que el estudiante alcanzó el nivel de funcionalidad 

esperada, el maestro de EFA administrará la reevaluación para determinar 

la elegibilidad en el servicio, completará el formulario SAEE (EFA-06) 

Informe de los resultados de la evaluación en todas sus partes y anejará 

este en MiPE. Dicho documento incluirá un narrativo resumiendo la 

conducta observada durante la evaluación, el nivel de funcionamiento del 

estudiante, la modalidad de servicio y alguna otra recomendación, si aplica. 
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De igual manera, será discutido con el COMPU, tal cual se expresa en la 

sección Proceso de evaluación, paso 4. De continuar recibiendo EFA será 

responsable de establecer frecuencia y duración. De promover al 

estudiante a Educación Física será responsable de ofrecer al maestro de 

EDFI la consultoría y los acomodos necesarios para integrarlo junto a sus 

pares sin discapacidad. 

 
2. Estudiantes con discapacidades cognoscitivos significativos, el maestro 

EFA podrá determinar que continúa siendo elegible al servicio, basado en su 

peritaje, validado con el informe de progreso del curso escolar corriente y 

completando el Análisis de información existente SAEE (EFA-07), sin 

necesidad de reevaluarlo mediante las evaluaciones LaMAP o CTAPE. 

 
3. Estudiantes preescolares: el Comité de evaluación EFA reevaluará a todo aquel 

estudiante preescolar que pase a su fase escolar (kindergarten). En los resultados 

de la evaluación deberá recomendar si el estudiante tiene las capacidades para 

integrarse a EDFI o si se recomendará un servicio combinado o adaptado. 

 
4. Estudiantes que no resultaron elegibles: luego de un año escolar (o menos, 

según se justifique) y después de haber seguido las recomendaciones de la 

evaluación anterior, el maestro de EDFI podrá solicitar una reevaluación si el 

estudiante presenta un retroceso evidente en su ejecución. Se procederá a 

completar el proceso de referido desde el paso uno. 

 

XI. CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 
En la sección 300.303 del reglamento de la Ley IDEIA se establece que un proceso de 

reevaluación debe ocurrir al menos una vez cada 3 años, a menos que el padre y el 

DEPR estén de acuerdo en que una reevaluación es innecesaria. Basado en ello, para 

el programa de EFA no será necesario llevar a cabo el proceso de evaluación o 

reevaluación cuando el estudiante: 

 
1. dejó de ser elegible al programa de Educación Especial o fue egresado del mismo; 

 
2. fue dado de alta del servicio; 

a. se encuentra en una escuela privada u homeschooling por decisión de sus 

padres. 
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A. Servicios a estudiantes preescolares (De 3 a 5 años) 

 
En la ley IDEA, como se indica al principio de este documento, se establece que la 

educación física es un servicio que tiene que estar disponible para todos los 

estudiantes entre 3 a 21.11 años elegibles a educación especial. No obstante, en la 

sección 300.102 de esta Ley, se establece que los servicios para los estudiantes 

preescolares serán limitados según sea la reglamentación estatal. Sin embargo, al 

DEPR haber determinado recibir fondos federales (grants) bajo la sec. 619 de la Ley 

IDEA se activa la obligación de la isla bajo la sec. 1419 de hacer disponible una 

educación pública, gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) a todos los 

niños determinados como elegibles para recibir servicios de Educación Especial entre 

las edades de tres (3) a cinco (5) años que residen en nuestra jurisdicción. 

 
No obstante, esto no implica que automáticamente cualifiquen para determinados 

servicios como lo sería una educación preescolar, la educación física adaptada, la 

admisión obligatoria del estudiante a un programa específico de enseñanza, un salón 

de clases particular o el ofrecer servicios para maximizar su potencial. La FAPE 

garantiza que se le proporcione al estudiante preescolar aquellos servicios que sean 

razonablemente para que tenga la misma oportunidad de ser educado y con las 

ayudas necesarias que le permitan progresar. El COMPU puede determinar que la 

FAPE de un estudiante preescolar es solo servicios relacionados, servicios 

educativos o una combinación de ambos. 

 
Un estudiante preescolar será elegible para recibir servicios del programa de EFA 

cuando el COMPU determine que su FAPE es una educativa. En estos casos, se 

garantizará su participación en la EDFI, en igualdad de condiciones que los 

estudiantes de su grupo. Esto quiere decir que, el servicio de EFA pudiera ser ofrecido 

según lo establecido en la sección Modalidades de servicio de esta Guía. 

 
Cabe resaltar que, al amparo de la Ley 51-1996, supra, donde le otorga a la SAEE la 

autonomía docente, administrativa y fiscal, se ha determinado que todos los 

estudiantes ubicados en un salón especial modificado (SEM) preescolar, en todas 

sus clasificaciones (entiéndase, SEM preescolar no categorizado, SEM preescolar 

categorizado en autismo, SEM preescolar Montessori y SEM preescolar Star) 

recibirán acceso al nivel 3 de intervención – educación física adaptada, sin excepción 

y hasta que su ubicación cambie o cuando se integre a un kínder con sus pares. Por 

tanto, todos los estudiantes preescolares serán evaluados por el Comité de EFA al 

ingresar a un SEM preescolar y se reevaluarán al cambiar de ubicación para medir la 

intervención recibida durante este tiempo y hacer una recomendación de servicios 

conforme a su nivel de funcionamiento. 
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B. Servicios para estudiantes ubicados en hogar (Homebound) 

 
Un COMPU puede determinar que un estudiante reciba servicios educativos en el 

hogar cuando presentan: 

 
1. una condición de salud temporera o permanente donde su médico primario o 

especialista ha determinado que debe permanecer en su hogar por un período 

mayor de 30 días escolares consecutivos (prolongado); 

 
2. una condición de salud temporera o permanente donde su médico primario o 

especialista ha determinado que permanecerá en el hogar por un período de 

10 a 30 días escolares consecutivos (corto); o 

 
3. presentan conductas inapropiadas que requirieron de una medida correctiva o 

disciplinaria por un período de 10 a 45 días escolares consecutivos (ver la 

sección 18 Manual de Procedimientos de Educación Especial (2020). 

 
No obstante, esta ubicación no cambia el programa de estudios (ruta de graduación) 

al que está matriculado el estudiante, ni su derecho a recibir una educación, pública, 

gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés). Por tanto, un estudiante al que 

se le recomiende esta alternativa de ubicación podría: 

 
1. recibir servicios del programa de EFA si al ser referido para evaluación resulta 

elegible; y 

 

2. recibir y/o continuar con los servicios si los padres presentan evidencia médica 

donde se indique que el estudiante está apto para realizar actividad física o 

ejecutar movimientos sin que esto implique un riesgo para su salud. Cabe 

resaltar que EFA no es, ni sustituye la terapia física. 

 
En aquellas instancias en que un estudiante sea ubicado en esta alternativa, es 

imperativo que el Comité de evaluación (en un proceso inicial) determine el nivel de 

intervención más apropiado para el estudiante. Para aquellos estudiantes que 

recibían el servicio bajo: 

 
1. En nivel 2 de intervención antes del cambio de alternativa – el maestro de 

EFA continuará con dicha intervención, pero en esta instancia la frecuencia del 

servicio será dividida para apoyar al maestro de EDFI en la preparación del 

material que se enviará al hogar y a su vez, ayudar al estudiante con la 

implementación de esas actividades al visitar el hogar. 
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2. En nivel 3 de intervención antes del cambio de alternativa – el maestro de 

EFA continuará con dicha intervención, pero en este caso, el servicio se 

ofrecerá en el hogar. Cabe señalar que, en estas instancias, la frecuencia del 

servicio dependerá del nivel de gravedad de la condición. La duración no 

deberá ser mayor de 30 minutos. 

 
Una vez el COMPU reevalúe la recomendación médica y determine un cambio de 

alternativa de ubicación, el maestro de EFA, de igual manera, reevaluará el nivel de 

intervención en que recomendará el servicio. 

 
Por otra parte, los padres tendrán la responsabilidad de: 

 
1. Estar presente durante el tiempo de instrucción y apoyar al maestro durante la 

clase. 

2. Proporcionar instalaciones adecuadas para la enseñanza, donde no haya 

interrupciones o sean limitadas. 

3. Tener al estudiante listo para recibir el servicio educativo a la hora establecida 

por el maestro. 

4. Notificar con anticipación al maestro en cualquier situación de emergencia, 

enfermedad u otra situación que se presente e impida que el estudiante reciba 

el servicio para que no visite el hogar. 

5. Certificar la autorización de salida oficial del maestro cada vez que este visite 

el hogar y ofrezca el servicio. Si el maestro llegase al hogar y no fue notificado 

previamente de la ausencia del estudiante el padre debe certificar la 

comparecencia del docente. 

6. Notificar al director de escuela en caso de ausentismo del maestro o tardanzas 

excesivas. 

7. Integrar al estudiante a las actividades educativas desarrolladas por la escuela, 

el programa de EFA y el DEPR. 

 
C. Servicios para estudiantes en proceso de transición postsecundaria 

 
El proceso de transición postsecundaria consta de una serie de actividades dirigidas 

para que tanto el estudiante como su familia se preparen para la salida de la escuela 

y para las responsabilidades que conlleva la vida adulta. En la ley IDEIA (2004) se 

establece que los servicios de transición se ofrecen a partir de los 16 años. Si 

embargo, el Gobierno de Puerto Rico determinó, al amparo de la Ley Núm. 263-2006, 

supra, que a partir de los 12 años se comenzaría con un proceso de recopilación de 

información que permita establecer las capacidades y necesidades que tiene el 

estudiante. Además, cómo estas se alinean con sus metas secundarias y 
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postsecundarias. Con este propósito, el DEPR ha instaurado cuatro fases en las que 

sus estudiantes con discapacidad participarán y las cuales tienen la intención de 

aumentar las posibilidades de éxito de este proceso. 

 
Acorde con lo establecido, Foley, Dyke, Girdler, Bourke & Leonard (2012) exponen 

que un rol importante en la vida de todo ser humano es el tiempo dedicado para las 

actividades recreativas y de ocio. Estas juegan un papel esencial en la integración de 

las personas con discapacidad a su comunidad. La actividad física y la recreación 

están relacionadas a la satisfacción personal, estilos de vida saludables y al éxito de 

las personas. Toda actividad desarrollada debe estar basada en las necesidades, 

habilidades, preferencias e intereses de estos, los cuales surgen del avaluó apropiado 

a su edad. En este proceso, es esencial y se requiere la participación del estudiante, 

la familia, así como de representantes de otras agencias u organizaciones. Al tomarse 

en cuenta los intereses del alumno se promueve la autodeterminación y se fomenta 

la toma de decisiones, garantizando el éxito en la inclusión social (Samalot, 2017). 

 
En aras de garantizar que, dentro del proceso de evaluación en transición se tome en 

consideración estos aspectos de vital importancia para la vida diaria, para todos los 

estudiantes elegibles a EFA se le ofrecerán las siguientes: 

 
1. Fase 1 – Exploración ocupacional: 

 
a. Como parte del proceso de redacción del PEI donde el estudiante 

cumplirá sus 12 años, el maestro EFA administrará formulario SAEE 

(EFA-08) Cuestionario sobre actividades recreativas, deportivas y 

de ocio. En la mayor medida posible, se propiciará obtener las 

respuestas del propio estudiante y se validarán con la información que 

puedan proveer los padres. Cuando la discapacidad de este sea tan 

significativa que no se puedan identificar sus intereses y capacidades, 

el maestro EFA, realizará una entrevista a los padres para identificar 

facilidades, programas o clubes deportivos cercanos a su lugar de 

residencia o municipio. 

 
b. Los resultados del cuestionario serán discutidos durante la reunión con 

el COMPU para revisar el PEI con el propósito de documentar las 

observaciones realizadas como parte del proceso de evaluación 

vocacional preliminar (EVP). El informe de los resultados se adjuntará 

al expediente digital del estudiante bajo el módulo Estudiante en el 

enlace Documentos en el expediente. 
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c. De los resultados obtenidos, el maestro de EFA podrá establecer dentro 

de su plan de servicios (parte V del PEI) al menos una metas y dos 

objetivos dirigidos a que el estudiante elija, planifique actividades 

recreativas y de ocio, así como participar de actividades comunitarias 

en su tiempo libre. El desglose de actividades que pudieran ser 

consideradas, se adjunta el anejo 1 Herramienta curricular para el 

área de Vida Independiente, Unidad: Actividades recreativas y de 

ocio. Es importante mencionar que, en la meta se tiene que establecer 

como el maestro de EFA brindará apoyo a la familia. Por ejemplo: 

durante el primer semestre escolar, Carlos participará en actividades 

recreativas disponibles en su comunidad durante su tiempo libre, con 

poca ayuda, uso de claves, la asistencia por parte del maestro de 

educación física adaptada y los padres. 

 
2. Fase II – Pretransición: 

 
a. Como parte del proceso de redacción del PEI donde el estudiante 

cumplirá sus 14 años, el maestro de EFA administrará el SAEE (EFA- 

08), con el propósito de comparar y contrastar la madurez del estudiante 

posterior a la intervención y calibrar aquellas destrezas, que aún lo 

requieran, para acercarlo más a la meta propuesta. Además, 

administrará el formulario SAEE (EFA-08a) Evaluación de nivel de 

autonomía. 

 
b. Los resultados de los formularios serán discutidos durante la reunión 

con el COMPU para revisar el PEI con el propósito de documentar las 

observaciones realizadas como parte del proceso de evaluación 

vocacional preliminar (EVP). El informe de los resultados se adjuntará 

al expediente digital del estudiante bajo el módulo Estudiante en el 

enlace Documentos en el expediente. 

 
c. De los resultados obtenidos, el maestro de EFA podrá establecer dentro 

de su plan de servicios (parte V del PEI) al menos una meta y dos 

objetivos dirigidas a demostrar conocimiento del valor de la recreación 

y a mantener su participación en actividades comunitarias en su tiempo 

libre. El desglose de actividades que pudieran ser consideradas, se 

adjunta el anejo 1 Herramienta curricular para el área de Vida 

Independiente, Unidad: Actividades recreativas y de ocio. Es 

importante mencionar que en la meta se tiene que establecer que este 

será trabajado por el maestro de EFA. Por ejemplo: 
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Durante el segundo semestre escolar, María demostrará conocimiento 

del valor de la recreación, con ninguna o mínima asistencia por parte 

del maestro de educación física adaptada y los padres. 

 
3. Fase III – Transición: 

 
a. Como parte del proceso de redacción del PEI donde el estudiante 

cumplirá sus 16 años, el maestro de EFA readministrará el formulario 

SAEE (EFA-08) y SAEE (EFA-08a) con el propósito de comparar y 

contrastar la madurez del estudiante posterior a la intervención y 

calibrar aquellas destrezas, que aún lo quieran, para acercarlo más a la 

meta propuesta. Además, administrará el formulario SAEE (EFA-08b) 

Plan de inserción social con el propósito de identificar cómo entre los 

padres, funcionarios del DEPR, otras agencias u organizaciones con 

base comunitaria pueden facilitar el proceso inserción en la comunidad. 

 
b. Los resultados del cuestionario serán discutidos durante la reunión con 

el COMPU para revisar el PEI con el propósito de documentar las 

observaciones realizadas como parte del proceso de evaluación 

vocacional final (EVF). El informe de los resultados se adjuntará al 

expediente digital del estudiante bajo el módulo Estudiante en el enlace 

Documentos en el expediente. 

 

c. De los resultados obtenidos, el maestro de EFA podrá establecer dentro 

de su plan de servicios (parte V del PEI) al menos una meta y dos 

objetivos dirigidas a la inserción del estudiante en la comunidad y 

sociedad en general. El desglose de actividades que pudieran ser 

consideradas, se adjunta el anejo 1 Herramienta curricular para el 

área de Vida Independiente, Unidad: Actividades recreativas y de 

ocio. Es importante mencionar que en la meta se tiene que establecer 

que este será trabajado por el maestro de EFA. Por ejemplo: 

Durante el año escolar, Luis participará de actividades dirigidas a 

insertarlo en su comunidad de forma activa y participativa, con mucha 

asistencia por parte del maestro de EFA (horario escolar) y los padres. 

 
4. Fase IV – Preadultos: 

 
a. Como parte del proceso de redacción del PEI donde el estudiante 

cumplirá sus 19 años, el maestro de EFA readministrará el formulario 

SAEE (EFA-08b) Plan de inserción social con el propósito de 

comparar y contrastar la madurez del estudiante posterior a la 
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intervención y calibrar aquellas destrezas, que aún lo quieran, para 

acercarlo más a la meta propuesta. 

 
b. Los resultados del formulario serán discutidos durante la reunión con el 

COMPU para revisar el PEI con el propósito de documentar las 

observaciones como parte del proceso de evaluación vocacional final 

(EVF). El informe de los resultados se adjuntará al expediente digital del 

estudiante bajo el módulo Estudiante en el enlace Documentos en el 

expediente. 
 

c. De los resultados obtenidos, el maestro de EFA podrá establecer dentro 

de su plan de servicios (parte V del PEI) al menos una meta y dos 

objetivos dirigidas a los estándares de conducta responsable, y vida 

activa y saludable. El desglose de actividades que pudieran ser 

consideradas, se adjunta el anejo 1 Herramienta curricular para el 

área de Vida Independiente, Unidad: Actividades recreativas y de 

ocio. Es importante mencionar que en la meta se tiene que establecer 

que este será trabajando por el maestro de EFA. Por ejemplo: 

Durante el año escolar, Yesenia participará de actividades dirigidas a 

mantener una conducta responsable, vida activa y saludable, con 

mucha asistencia por parte del maestro EFA (horario escolar) y los 

padres. 

 
D. Informe de alta de servicios en EFA 

 
El Programa de EFA es un servicio educativo directo que reciben los estudiantes que 

han resultado ser elegibles al mismo. El propósito de este es lograr desarrollar en los 

estudiantes las capacidades y habilidades que le permitan alcanzar su mayor nivel de 

funcionalidad en las actividades físicas esenciales para la vida. Por tanto, un maestro 

de EFA puede recomendar un alta de servicio, luego de ser debidamente consultado 

con el Coordinador de EFA de la ORE y validado por el COMPU cuando: 

 
1. Ejecución apta para recibir EDFI – esto significa que, el estudiante alcanzó 

su mayor nivel de funcionalidad en las áreas donde presentó necesidad, por lo 

que el maestro de EFA determina que el estudiante está apto para participar 

junto a sus pares en la clase de EDFI sin ningún servicio especializado. Esta 

determinación estará basada en que se alcanzaron las metas y objetivos 

trazados en el PEI o cuando los padres rechazan el servicio. En este caso, el 

maestro EFA procederá a solicitar una reunión con el COMPU para presentar 

las evidencias recopiladas y enmendar el PEI del estudiante para eliminar el 

servicio de EFA. 
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a. Evidencias que se adjuntarán en el expediente físico y digital: 

 
i. Formulario SAEE (EFA-09) Informe de alta de servicio en 

EFA. 

 

ii. Minuta de reunión (SAEE-08) donde se discutió el progreso 

del estudiante, la recomendación del maestro especialista en 

EFA y la determinación del COMPU. 

 
iii. El PEI debidamente evaluado en las metas y objetivos 

donde evidencia que el estudiante mostró su nivel de 

funcionalidad más alto y los instrumentos de reevaluación 

administrados que evidencia el dominio; o la evidencia del 

rechazo del servicio por parte de los padres. En esta instancia 

solo se requerirá que en la Minuta de reunión se establezca 

la razón del rechazo. 

 
2. Se graduó de escuela superior con diploma regular, modificado o 

certificación de destrezas - estudiantes que salen de un programa educativo 

para recibir un diploma de escuela secundaria regular, un diploma modificado 

o una certificación de destrezas. Estos estudiantes, al amparo de la legislación 

federal y estatal completaron todos los requisitos establecidos por el Estado 

para pasar de etapa. Es este caso, el maestro de EFA participará del proceso 

de notificación de egreso junto con el COMPU, y de igual manera, colaborará 

con el maestro de educación especial en la redacción del formulario SAEE-12 

Certificación de destrezas académicas, funcionales y ocupacionales. 

 
a. Evidencias que se adjuntarán en el expediente físico y digital: 

 
i. Formulario SAEE (EFA-09) Informe de alta de servicio en 

EFA. 

 
ii. Minuta de reunión (SAEE-08) donde se notifica el egreso y 

donde se presenta la participación del maestro especialista 

en EFA, de forma presencial o alterna. 

 
iii. El PEI debidamente evaluado en las metas y objetivos 

donde se muestra la ejecución del estudiante al momento del 

egreso. 
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E. Proyectos Especiales 

 
Un proyecto especial es toda aquella iniciativa dirigida a apoyar y reforzar el proceso 

de enseñanza a través de experiencias en y fuera del ambiente escolar. Estos 

proyectos pueden ser organizados a nivel estatal, regional, municipal, escolar o hasta 

en grupo en particular. De igual manera, puede ser dirigido por uno o varios maestros, 

con el apoyo del Coordinador de EFA, e inclusive con nivel central. En la actualidad, 

el programa de Educación Física Adaptada de Puerto Rico cuenta con los siguientes 

proyectos especiales: 

i. Proyecto de Destrezas Acuáticas Adaptadas (PDAA) 

El PDAA fue inaugurado en Puerto Rico para el año escolar 2016. Su meta 

principal es que los estudiantes con discapacidad puedan trabajar destrezas 

motrices utilizando el agua como medio para lograr los objetivos ya trazados en el 

PEI. Es una alternativa complementaria para cubrir las necesidades identificadas 

en la evaluación del estudiante y, además, trabaja los estándares y expectativa 

del Programa de Educación Física. Por este motivo, la póliza de Seguro de 

Responsabilidad Pública del DEPR, autoriza las actividades acuáticas del 

programa de EFA. 

 
a. Justificación 

 
El trabajar destrezas motrices utilizando el agua permite aprovechar el 

poder de flotabilidad y la disminución de la gravedad que esta confiere 

para acelerar procesos imposibles de realizar en medios 

convencionales. Mediante la propiedad de flotación, se puede disminuir 

hasta un 90% el efecto de la gravedad lo que, por consiguiente, 

disminuye el peso corporal y se reduce dramáticamente el impacto de 

movimiento en las articulaciones y la columna vertebral. El medio 

acuático incrementa la capacidad del estudiante para moverse 

cómodamente, mientras, permite fortalecer los músculos utilizando el 

agua como elemento de resistencia, brindando un ambiente propicio 

para la reeducación corporal. Dentro de los beneficios del medio 

acuático resaltan los siguientes: 

 
1. Facilita una experiencia corporal más efectiva considerando su 

necesidad psicomotriz y/o afecciones neurofisiológicas. 

2. Mejora la condición física en términos de tono postural, función 

muscular, respiración, resistencia y relajación. 
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3. Se conoce el juego acuático como un medio para realizar 

actividad física. 

4. Se desarrolla una mejor relación con maestros, asistentes, 

instructor de natación, compañeros, padres y el estudiante al 

crease un entorno afectivo y de cordialidad donde se facilita el 

descubrir lo que su cuerpo puede hacer en el medio acuático. 

 
b. Elegibilidad para participar del PDAA 

 

Todos los estudiantes que reciben el servicio de EFA son elegibles para 

participar del PDA. Para ello: 

 
1. El maestro de EFA interesado en establecer este proyecto con 

sus estudiantes deberá solicitar al Coordinador del PDAA y al 

Coordinador EFA de su ORE, los formularios y autorizaciones 

requeridas. 

2. En acuerdo con los coordinadores, el maestro de EFA 

establecerá un plan de visitas a las instalaciones (piscinas) 

identificadas dentro de cada ORE y en acuerdo con el director de 

escuela, sin que se afecte el tiempo lectivo de sus estudiantes. 

3. Para garantizar el éxito del proyecto se requiere la participación 

de los asistentes, maestros de educación especial y padres del 

estudiante. 

 
c. Documentos requeridos 

1. Carta de presentación del proyecto al director de escuela y a la 

comunidad en general. 

2. Minuta del PDAA 

3. Autorización médica 

4. Autorización de los padres 

5. Cuestionario a padres 

6. Autorización de fotografía y videos 

7. Asistencia de los participantes 

8. Pre y Post prueba 

9. Programa de trabajo (semanal o por sección) 

10. Planilla de distribución de tiempo (Calendario de trabajo) 

11. Seguro de responsabilidad pública 
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d. Consideraciones especiales del PDAA 

 

1. Este proyecto se desarrolla en horario escolar y puede verse 

afectado por razones naturales (condiciones climáticas, desastres: 

Huracanes, terremotos u otros) o conflictos con las instalaciones. 

Esto no tendrá implicaciones de incumplimiento del servicio EFA, ya 

que se desarrollarán las destrezas mediante otros medios (clases 

regulares). 

 
2. Escuelas que tengan facilidades de piscina podrían tener unas 

modificaciones en algunos de los requisitos antes mencionados. 

Para conocer los mismos deben consultar con el Coordinador del 

PDAA y con el Coordinador EFA de su ORE. 

 
F. Propuesta para instaurar proyectos especiales 

 
La Secretaría Asociada de Educación Especial insta a todos aquellos docentes 

especialistas en educación física adaptada a desarrollar proyectos especiales e 

innovadores que permitan aumentar el nivel de funcionamiento de los estudiantes con 

discapacidad elegibles a los servicios de este programa y, a compartirlos con sus 

colegas a través de toda la isla. Todo aquel docente que desee instaurar su proyecto 

especial deberá someter al Coordinador Estatal del Programa la siguiente 

información: 

 
a. Nombre del proyecto 

b. Objetivo 

c. Justificación 

d. Población a quien va dirigida (nivel escolar, municipal o regional). Esto ayudará 

a identificar las escuelas que estarán participando del proyecto) 

e. Lugar donde se desarrollará y requisitos que debe tener la instalación (Por 

ejemplo, en baños hábiles, área de cateterización o cambio de pañal, que esté 

libre de barreras arquitectónicas y cuente con el espacio para recibir la 

matrícula proyectada) 

f. Materiales que se requieren 

g. Logística del proyecto (qué se hace, cómo se hace) 

h. Protocolos de seguridad 

i. Otra información que considere importante 

 
Esta solicitud, deberá presentarse al Coordinador de EFA de la ORE, para que cuente 

con sus recomendaciones y autorización. Posterior, se solicitará autorización del 
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director de escuela y los padres de los estudiantes a los que se integrarán. Esta 

información será sometida al Coordinador Estatal para su aval, instauración oficial y 

divulgación. 

 
G. Actividades curriculares y extracurriculares 

 
Una actividad curricular es aquella que se realiza en tiempo lectivo donde los 

estudiantes adquieren habilidades, conocimientos y actitudes que fortalezcan su 

proceso educativo. Por su parte, las actividades extracurriculares son aquellas que 

se realizan fuera del tiempo lectivo y las cuales desarrollan destrezas que no están 

relacionadas al currículo, pero lo complementa. 

 
Dentro de las actividades autorizadas por el DEPR están: 

 
1. noviembre se ha denominado el Mes de la educación especial. Las 

actividades que se realicen serán dirigidas a concienciar a la comunidad 

escolar y general sobre los servicios que el programa de Educación Especial 

tiene disponible para los estudiantes con una discapacidad. Además, se 

desarrollarán actividades que permitan crear mayor empatía de la sociedad 

con el propósito de realizar esfuerzos de inclusión educativa y social. Para los 

maestros de educación física adaptada se les exhorta a realizar esfuerzos para 

divulgar los servicios que el Programa tiene disponible y sus criterios de 

elegibilidad. 

 
2. 6 de abril se ha denominado el Día Mundial de la Actividad Física que tiene 

como propósito promover la actividad física como un estilo de vida saludable. 

Se exhorta a los maestros a participar de las diferentes iniciativas que se 

realizan a través de todo el Mundo y/o a realizar actividades a nivel escolar 

para promoverlo. 

 
H. Solicitud para realizar una actividad curricular o extracurricular 

 
Para garantizar el éxito de estas actividades, se exhorta a los maestros de EFA a 

coordinarlas tomando en consideración lo siguiente: 

 
1. ¿Qué tipo de actividad realizará? - establezca si será una actividad curricular 

o extracurricular e identifique el objetivo de esta. 

 
2. ¿Cuál será la magnitud de la actividad? – establezca si será para un grupo 

de estudiantes, a nivel de escuela, región o estatal. 
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3. ¿Cuántas personas se requieren para liderar la actividad? – seleccione si 

un solo maestro liderará la actividad o si requerirá de otros colegas. 

 
4. ¿Cuál será el plan de trabajo? – establezca una primera reunión con el 

equipo de trabajo y desarrollen un plan. A modo de unificar los procesos se 

requerirá que este contenga: 

 

a. Tipo de actividad 

b. Objetivo 

c. Población a quien va dirigida (nivel escolar, municipal o regional). 

d. Cantidad de participantes 

e. Condiciones y nivel de funcionamiento de los participantes 

f. Lugar donde se desarrollará y requisitos que debe tener el espacio (Por 

ejemplo: baños hábiles, área de cateterización o cambio de pañal, que 

esté libre de barreras arquitectónicas y cuente con el espacio para 

recibir la matrícula proyectada). 

g. Fecha(s) proyectada(s) para la actividad 

h. Logística de la actividad (hora de inicio, actividades, hora de cierre). 

i. Medio de transporte que los participantes utilizarán 

j. Protocolos de seguridad 

k. Equipos de trabajo que se requieren, sus tareas y el tiempo en que 

deberán llevarlas a cabo. (Antes, durante y después de la actividad) 

l. Métrica que se utilizará para evaluar si se cumplió o no el objetivo. 

m. Otros procesos pertinentes a la actividad 

 
5. Solicite autorización - una vez desarrollado el Plan de Trabajo, será 

presentado al Coordinador de su ORE, por lo menos 60 días antes de la 

actividad para su revisión. Este, será responsable de darle su visto bueno para 

que se someta ante el director de la escuela o enviarlo al CSEE 

correspondiente para que sea autorizado. 

 
a. Cuando la actividad se desarrolle dentro del plantel escolar se 

debe: 

i. tener el visto bueno del Coordinador de su ORE. 

ii. presentar al director de escuela y a su facultad. 

iii. entregar la autorización de participación que deberán firmar los 

padres, donde, además, se les solicite su autorización para fotos, 

audio y videos como evidencia de la actividad. 

iv. coordinar con el encargado de comedores escolares del plantel 

de haber un cambio en el horario de almorzar. 
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b. Cuando la actividad se desarrolle fuera del plantel escolar se debe: 

 
i. tener el visto bueno del Coordinador de su ORE. 

ii. completar en todas sus partes el documento llamado Solicitud 

de autorización de excursiones o salidas de estudiantes de 

la escuela. 

iii. entregar la Solicitud al director de escuela para que autorice la 

salida. 

iv. realizar un borrador del Memorando de la actividad para que el 

superintendente regional firme, autorizando la participación de 

los estudiantes, maestros y asistentes de su ORE. 

v. coordinar con el programa de comedores escolares para la 

preparación de los almuerzos de los participantes, tomando en 

cuenta las dietas especiales que fueron entregadas por los 

especialistas. 

vi. entregar la Autorización de Salida que deberán firmar los padres, 

donde, además, se les solicite su autorización para fotos, audio 

y videos como evidencia de la actividad. 

vii. gestionar con tiempo la transportación. 

viii. solicitar el seguro de responsabilidad pública para actividades 

educativas 
 

6. Constituir los equipos de trabajo – inste a otras personas a formar parte de 

los equipos de trabajo. Asimismo, puede establecer acuerdos colaborativos 

con otras agencias del gobierno estatal o municipal, instituciones, empresas 

privadas y otras organizaciones sin fines de lucro para maximizar los recursos. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA ASOCIADA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

SAEE (EFA-01) Perfil del maestro de Educación Física Adaptada 
 

Fecha:    
 

Director escolar:    
 

Escuela:    
 

Municipio:    
 

 

El/la maestro/a itinerante con el número de puesto 

  ha sido ubicado/a en su escuela como sede. A continuación, se incluye el listado de 

escuelas donde el/la docente proveerá servicio: 

Escuelas Código Matrícula Proyectada 

   

   

   

   

 

Certifico que los estudiantes abajo mencionados en el informe de matrícula son elegibles 

al servicio de EFA y han sido validados en MiPE, y que el programa de trabajo propuesto por el 

especialista en EFA ha sido verificado por el ente autorizado. La matrícula, las escuelas 

impactadas y el horario de servicio pueden variar en cualquier momento basado en las 

necesidades del estudiante, la demanda del servicio y en las particularidades del programa de 

EFA. Estos cambios serán discutidos en COMPU y podrán ser enmendados durante el año 

escolar. Para más información puede dirigirse a la Guía para la Provisión de Servicios de 

Educación Física Adaptada en Puerto Rico (en la sección de organización escolar) o 

comunicarse con el Coordinador Regional EFA de su ORE. 

 
 
 
 

  

Director/a CSEE –    

ORE de    

Coordinador Regional de EFA 

ORE de    
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA ASOCIADA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Matrícula Activa de Educación Física Adaptada 
Año escolar:    

 
Nombre del maestro:  Municipio:  Escuela:   

 

# Nombre del Estudiante Género Escuela # SIE # Registro 
Categoría de 

impedimento 

Ubicación 

/Grado 

DOB 
Edad 

¿Tiene área 

de servicio? 

Última evaluación 
Modalidad 

Frecuencia 

x semana 
Tiempo 

Grupal o 

Individual 
Días y horario de la clase de EFA  

MM-DD-AA MM-DD-AA 

1 
                

2 
                

3 
                

4 
                

5 
                

6 
                

7 
                

8 
                

9 
                

10 
                

11 
                

12 
                

13 
                

14 
                

15 
                

16 
                

17 
                

18 
                

19 
                

20 
                

 

 
 
 

Firma del maestro EFA 

Certifico Correcto:  
 

Firma del Coordinador Regional EFA 

 
 

Fecha 



SAEE (EFA-02) | página 1 de 2 
Revisado | julio 2021 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA ASOCIADA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

SAEE (EFA-02) Informe de progreso 

Año escolar:    

 

Nombre del estudiante: Edad:    Género: ☐ M ☐ F 

#SIE:    #Reg.:    Modalidad Servicio: ☐ EFC  ☐ EFA 

Formato de la Clase: ☐ Presencial ☐ En línea ☐ A distancia ☐ Otros:    
(Teams) 

Escuela:  Municipio:    
 

 

Informe de las: ☐ 10 sem. ☐ 20 sem. ☐ 30 sem. ☐ 40 sem. 
 

 

1. Conducta y ejecución observable del estudiante: 
 

Relación con la maestra: 

☐ Positiva 

☐ Negativa 

☐ Neutral 

Relación con los pares: 

☐ Positiva 

☐ Neutral 

☐ Negativa 

☐ No aplica 

Disposición hacia las 
destrezas: 

☐ Muestra interés 

☐ No muestra interés 

☐ Otro:   

Comportamiento hacia la 
clase: 

☐ Dispuesto 

☐ Indispuesto 

☐ Variado 

 

Ejecución de destrezas: 

☐ Rápido 

☐ Lento 

☐ Adecuado 

Capacidad para seguir 
instrucciones: 

☐ Sigue instrucciones 

☐ Requiere repetición 

☐ Requiere demostración 

☐ No sigue instrucciones 

Tolerancia a la frustración: 

☐ Tolera los fracasos 

☐ Se frustra 

☐ Indiferente 

Necesidad de apoyo o 
sostén: 

☐ Ninguno 

☐ Alguno 

☐ Mucho 

 

2. Comentarios y/o observaciones adicionales relacionadas al funcionamiento del estudiante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAEE (EFA-02) | página 2 de 2 
Revisado | julio 2021 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA ASOCIADA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

3. Nivel de logro: 

 

Meta: 
Nivel de logro 

L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 NT NE 
Objetivos: 

1. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

* Estas metas y objetivos son copia fiel y exacta del área de servicio vigente. 

Descriptores para los niveles de evaluación de las destrezas 
 

Nivel Descriptor 

 

 
L-1 

Muestra interés y lo intenta 

• El estudiante presta atención al contenido y material presentado. Demuestra contacto visual e 
interactúa con las tareas con intención de emitir respuesta. Requiere de todos los apoyos y 
de múltiples claves (físicas, gestuales, manipulativos, visuales, auditivas, verbales, 
demostraciones) en todo momento para responder. 

• El estudiante demuestra una habilidad limitada en el desarrollo de las metas establecidas y su 
nivel de ejecución está entre 0 a 20% 

 
 

L-2 
Lo logra con mucho apoyo, 
dirección y uso de claves 

 

• El estudiante requiere de modificaciones, adaptaciones, apoyos y claves constantes de forma 
concreta, pictórica, por configuración de modo que pueda responder a las tareas. 

• Su respuesta es dirigida y con ayuda directa. Trabaja generalmente por tanteo y error. 

• El estudiante demuestra un progreso mínimo en el desarrollo de las metas establecidas y su 
nivel de ejecución general se encuentra entre 21 a 40%. 

 
L-3 

Lo logra con algún apoyo, 
dirección y uso de claves 

• El estudiante alcanza las metas utilizando un mínimo de apoyos y de claves que incluyen 
gestos y claves verbales 

• Demuestra progreso al ejemplarizar o modelar la tarea 

• Evidencia cierto progreso en el desarrollo de las metas establecidas y su nivel de ejecución 
se encuentra entre 41 a 60%. 

 
L-4 

Lo logra por sí mismo en 
forma inconsistente 

 

• El estudiante muestra un progreso sustancial en el desarrollo de las metas, pero su ejecución 
es inconsistente. No requiere de todas las claves. Trabaja de forma independiente pero los 
resultados en la ejecución son variables ante la misma destreza. 

• Su nivel de ejecución se encuentra entre 61 y 80%. 

L-5 
Lo logra de forma 

independiente y consistente 

• El estudiante muestra un progreso sustancial en el desarrollo de las metas y objetivos 
establecidos. Completa la meta de forma independiente y consistente. Su nivel de ejecución 
se encuentra entre 81 al 100%. 

 
NT 

 
• El maestro no ha trabajado aún este objetivo. 

 
NE 

• El maestro intentó o entabló comunicación con el estudiante y envió el trabajo a realizar, sin 
embargo, aún no recibe respuesta de parte del estudiante o sus padres. Para esto, deberá 
evidenciar sus gestiones e intentos de comunicación en minuta. 

 
 
 

Nomb re d el p ad re, mad re o enc a rg ado Firma Fec ha 

 

 
Nomb re d el p ad re, mad re o enc a rg ado Firma Fec ha 
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SAEE (EFA-03) Solicitud de consulta por el maestro de Educación Física 

Fecha de la solicitud:    

 

A. Información del maestro de EDFI que solicita asistencia técnica  

 
Nombre completo: Email oficial: de @miescuela.pr 

Escuela: Teléfono:    

ORE:  Municipio:    

Nombre del director: email: d @ de.pr.gov 

 

B. Información del estudiante  
 

Nombre completo:                                                                              

Número de SIE:    

Edad:    Género: ☐ M ☐ F 

Categoría de impedimento por el cual recibe servicios de Educación Especial (EE): 
 

Disturbios Emocionales 

Impedimentos múltiples Otros 

impedimentos de salud 

Problemas específicos 

de aprendizaje 

Discapacidad intelectual 

Impedimentos ortopédicos 

Daño cerebral por trauma 

Impedimento visual, 

incluyendo ceguera 

Problemas del habla o lenguaje 

Sordoceguera 

Sordo 

Autismo

         Ubicación Actual: 

Alternativas de edad escolar 

Salón Regular:    Salón 

Tiempo Completo:     

Escuela especial 

Instrucción en el hogar 

Instrucción en hospital 

 
 

Alternativas de edad preescolar  

 Educación temprana en salón regular 

 Educación temprana en salón especial  

                                      Educación temprana en el hogar  

 Educación temprana en hospital 

Ruta de graduación:  Regular Días de la clase:  lu ma mi ju vi

                                             Modificada Horario:    

 

C. Autorización  
 

 

Nombre de padre, madre o encargado(a) Firma de padre, madre o encargado(a) 
 
 

Firma del maestro(a) de Educación Física 

 

Nota: Los estudiantes ubicados bajo ruta 3 y en salones preescolares de educación especial no tienen que llenar este documento, 

deben completar y enviar el documento SAEE (EFA – 002) referido a EFA, directamente al Comité de Evaluación. 
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D. Observaciones durante la clase de Educación Física (EDFI)  
 

El estudiante: 
 

1. ¿Ha sido atendido bajo el programa de EDFI un mínimo de 5 meses? Sí No 

2. ¿La clase de EDFI es un requisito para obtener créditos? Sí No 

3. ¿Participa de las actividades de la clase? Sí No 

4. ¿Realiza exámenes prácticos? Sí No 

5. ¿Presenta un rezago significativo en la clase de EDFI en comparación con sus pares? Sí No 

 

6. Indique o señale observaciones específicas sobre la conducta observable del estudiante durante la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Indique o señale las destrezas motrices en las que presentó rezago y explique cómo las ejecutó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Exponga los intereses que manifiesta el estudiante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sección es para uso oficial y exclusivo del especialista en EFA 
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9. Indique o señale información relevante que el Comité deba conocer acerca de la ejecución del estudiante 

en la clase de EDFI. 

 

 

 

 

 

 

E. Recomendaciones del especialista que realiza la consulta  
 
 

Acomodos razonables Modificaciones de equipo y/o actividades 

 

Indique: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuar con la consultoría 

 

Evaluación en EFA 
 
 
 

Nombre de especialista de EFA # Licencia Firma de especialista de EFA 
 
 
 

Firma maestro de EDFI Fecha 

Nota: Una vez completado y firmado este documento por ambos especialistas, debe enviar copia digital al Coordinador 

de servicios EFA de su ORE. 
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SAEE (EFA-04) Referido para Evaluación en Educación Física Adaptada 

 
 

Fecha:    

Evaluación Reevaluación 
 

Fecha de evaluación más reciente:    
 

A. Información del estudiante  
 

Nombre completo:    
Letra de molde 

Edad:    Género: ☐ M ☐ F 

Número de SIE: Número de Reg: Fecha nac.: ∕ ∕   
mes día año 

 
Categoría de impedimento por el cual recibe servicios de Educación Especial (EE): 

 

Disturbios Emocionales 

Impedimentos múltiples Otros 

impedimentos de salud 

Problemas específicos 

de aprendizaje 

Discapacidad intelectual 

Impedimentos ortopédicos 

Daño cerebral por trauma 

Impedimento visual, 

incluyendo ceguera 

Problemas del habla o lenguaje 

Sordoceguera 

Sordo 

Autismo 

Ubicación Actual: Salón Regular Salón a Tiempo Completo Hogar    
Grado ¿Cuál? 

 

Idioma primario del estudiante: Español Inglés Lenguaje de señas Otro:    

Nombre del padre, madre o encargado(a):    
Letra de molde 

Teléfono: 1) 2) email:    
 
 

B. Información de la escuela  

 

Escuela: Teléfono:    
Letra de molde 

ORE:  Municipio:    
 

Nombre del director: email: d @ de.pr.gov 
Código de escuela 

Nombre del maestro de EE que refiere:    
 

Teléfono:    email oficial del maestro: de @miescuela.pr 
Kronos 
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Firma maestro o encargado de estudiante Firma maestro o encargado de estudiante Firma maestro o encargado de estudiante 

No asistió Asistió Estudiante: No asistió Asistió Estudiante: No asistió Asistió Estudiante: 

En la escuela Otro:   Comité EFA Correo electrónico Medio por el cual se recibe el referido: 

Objetado por:   Fecha en que se recibe el referido:   

Aceptado por:   

Para uso oficial solamente 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA ASOCIADA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

C. Información médica del estudiante  

Condiciones de salud que deben ser tomadas en consideración al momento de la evaluación: (Ej: 
osteogénesis imperfecta, hipoglucemia, espina bífida, úlceras, asma, arritmia cardiaca, entre otros) 

 

 

 
 

¿Ha sido intervenido quirúrgicamente o lo será próximamente?: No Sí ¿Cuándo? ∕ ∕   
mes día año 

¿El estudiante se medica en horario escolar? No Sí, Especifique:    

 

Es alérgico a:    
Especifique 

Equipos de ayuda que utiliza el estudiante: audífonos prótesis andador silla de ruedas 

otro:    
 

 

 

Autorización de Evaluación 
 

Yo acepto y estoy consciente del proceso de evaluación que se va a ofrecer 

a mi hijo/a en epígrafe. Entiendo y comprendo que: a) tengo derecho de estar presente el día de la evaluación; b) la 

evaluación puede ser realizada en la escuela a la cual asiste mi hijo/a o puedo ser citado al Centro de Evaluación de EFA 

de la Oficina Regional Educativa (si cuentan con uno) u otras facilidades identificadas por el comité de evaluación de EFA; 

y c) cuando la evaluación se realice en la escuela donde asiste mi hijo/a, mi ausencia no afectará la administración de la 

evaluación. Además, todas mis dudas fueron aclaradas y entiendo todos los asuntos discutidos anteriormente. 

 

 

Firma de padre, madre o encargado(a) Firma del maestro(a) de Educación Especial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cita 1 Cita 2 Cita 3 

Fecha: _ Fecha:    Fecha:    

Lugar: _ Lugar:    Lugar:    

Hora:    Hora:    Hora:    
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SAEE (EFA-05) Conducta observada durante la administración de las pruebas 
 

Fecha de evaluación:    
 

A. Información del estudiante  
 

Nombre completo:    Edad:    Género: ☐ M  ☐ F 

Núm. SIE:    Nivel de la prueba:    Municipio:    

Escuela:    
 

B. Conducta observada  
1. Lado dominante: 

 

☐ Derecho ☐ Izquierdo ☐ Ambos ☐ No definido 

 
2. Relación con el examinador: 

 

☐ Se identifica con evaluador 

☐ Se observa confiado 

☐ Conversador 

☐ No se identifica con evaluador 

☐ Agresivo 

☐ Indiferente 

 

3. Disposición hacia la prueba: 
 

☐ Interesado 

☐ Disfruta realizar las actividades 

☐ Desinteresado 

☐ Rehúsa realizar las actividades 

 

4. Comportamiento durante la prueba: 
 

☐ Se concentra 

☐ Se observa alegre 

☐ Participa activamente 

☐ Participa pasivamente 

☐ Retraído 

☐ Llora constantemente 

☐ Agrede físicamente a otros 

☐ Se autoagrede 

☐ Se distrae 

☐ Sale del área de evaluación
 

5. Estilo de trabajo: 
 

Nivel de atención: ☐ Apropiada ☐ Inapropiada ☐ Disminuye gradualmente  

Nivel de actividad: ☐ Alto ☐ Moderado ☐ Bajo ☐ Disminuye gradualmente 

Nivel de ejecución: ☐ Realiza las tareas en forma independiente y consistente 

☐ Muestra interés e intenta realizar la tarea 

☐ No logra realizar la tarea 
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6. Nivel de comprensión: 
 

☐ Entiende las instrucciones 

☐ Sigue Instrucciones 

☐ Requiere Instrucciones cortas 

☐ Requiere demostración adicional 

☐ Requiere repetición 

☐ Motivación constante 

☐ No sigue instrucciones 

 

7. Necesita Estimulo: 
 

Físico: ☐ Ninguno ☐ Mucho ☐ Alguno Verbal: ☐ Ninguno ☐ Mucho  ☐ Alguno 

 
8. Equipo asistivo: 

 

☐ No aplica 

☐ Mafos 

☐ Ferula 

☐ Silla de ruedas 

☐ Andador 

☐ Muletas 

☐ Audífono 

☐ Sistema FM 

☐ Prótesis 

☐ Otro:    

 

C. Información adicional relevante  
 
 

 

 

 

 

 

 

D. Evaluadores  
 

Nombre completo Firma 
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SAEE (EFA-06) Informe de los resultados de la evaluación 
 

Fecha evaluación:    

A. Información del estudiante  

 

Nombre de estudiante:    DOB:    Edad:    

Género:    #SIE:    #Registro: Ubicación: Salón Regular    

 

Salón a tiempo completo:    
 

Categoría de impedimento:    
 

Nombre de la Escuela:    
 

Oficina Regional Educativa:  Municipio:    
 

B. Resumen de las observaciones  

 
1. Instrumentos y pruebas administradas: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Conducta y ejecución observable del estudiante: 
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Nombre del estudiante:    
INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

C. Resume de la prueba  
 

Los resultados obtenidos por la evaluación fueron los siguientes: 
 

Prueba    
 

Destrezas Aprobado No Aprobado 

   

   

   

   

TOTAL 
  

 
Total Aprobado x = %_ - 

 

D. Impresiones generales y recomendaciones  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _ 
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Nombre del estudiante:    
INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 
 

E. Evaluadores  
 
 

 

Nombre completo # Licencia Firma 
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SAEE (EFA-07) Análisis de información existente en Educación Física Adaptada 

 

Nombre completo:    DOB: / /  Edad:    

Letra de molde mes día año 

Género: ☐ M ☐ F #SIE:  #Reg:    
 

Ubicación Actual: Salón Regular  Salón a tiempo completo    
¿Cuál? ¿Cuál? 

Escuela: email: d @ de.pr.gov 
Letra de molde Código de escuela 

ORE:  Municipio:    
 

 

En la sección 300.108 del reglamento de IDEIA se establece que todos los niños con 

discapacidad elegibles a educación especial se le debe dar la oportunidad de participar en el 

programa regular de educación física disponible para niños no discapacitados. Para aquellos 

estudiantes que por sus necesidades no logren beneficiarse de estas experiencias, la agencia 

pública tendrá disponibles servicios de educación física adaptada que atiendan sus necesidades 

individuales. Por otra parte, la Guía para la Provisión de Servicios de Educación Física Adaptada 

en Puerto Rico instaura a que se lleve a cabo una evaluación cada tres años, o antes de ser 

necesario, con el propósito de determinar si el menor continúa siendo elegible para recibir los 

servicios. 

Luego de analizar la siguiente información: 

☐ Evaluación existente, la cual indica una ejecución de 19% o menos. 

☐ Informe de progreso en EFA del curso escolar corriente. 

☐ Informe adicional acerca del nivel de funcionamiento actual en EFA 

☐ Otros criterios:    

se considera que resulta suficiente evidencia para determinar nuevamente la elegibilidad al 

programa de EFA sin que medie una reevaluación. Se recomienda que el COMPU considere 

esta determinación. 
 

 

Firmas Puesto Fecha 
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SAEE (EFA-08) Cuestionario sobre actividades recreativas, deportivas y de ocio 

Nombre del estudiante: Edad: Género: ☐ M ☐ F 

Núm. de SIE:  Núm. de Registro:    

Escuela:  Municipio:    
 

1. ¿Cómo pasas tu tiempo libre? 

☐ Solo 

☐ Con la familia 

☐ Con amistades 

2. ¿En qué zona vives? 
 

☐ Rural 

☐ Urbana 

 

3. ¿Cuáles deportes, juegos o pasatiempos te gustan? 
 

 

4. ¿En cuáles de ellos participas o practicas? 
 

 

5. ¿Qué área recreativa está cerca de tu casa? 
 

☐ Cancha de baloncesto ☐ Cancha de volibol ☐ Parque de pelota ☐ Parque pasivo ☐ Pista Atlética 

☐ Piscina ☐ Playa ☐ Bolera   ☐ Gimnasio ☐ Cine   ☐ Skate Park ☐ Otros:    

6. ¿Tienes acceso a dichas facilidades? ☐ Sí   ☐ No 

7. ¿Sabes a quien contactar para poder utilizarlas? ☐ Sí   ☐ No 

8. ¿Qué te gustaría aprender a jugar? Enuméralos, el uno (1) significa el de mayor importancia. 

 

☐ Baloncesto ☐ Balompié ☐ Aeróbicos ☐ Voleibol ☐ Tenis ☐ Kayak 

☐ Patinar ☐ Pintar ☐ Dibujar ☐ Snorkeling ☐ Bicicleta 

☐ Otros:    

9. ¿Has asistido algún juego de alguna liga deportiva profesional? ☐Si ☐No 

10. ¿Te gustaría asistir? ☐Si ☐No 

 
Comentarios: 

 

 

 

 

 

Nombre del maestro de EFA Firma Fecha 
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SAEE (EFA-08a) Evaluación del nivel de autonomía 
 

Fecha:    

Nombre del estudiante:    

 
 

Edad:    

 
Género: ☐ M ☐ F 

Núm. de SIE: Núm. de Reg.: Condición:    

Escuela:  Municipio:    
 

Ubicación Actual: Salón Regular Salón a Tiempo Completo Hogar    
Grado ¿Cuál? 

 

Instrucciones: El maestro podrá realizar esta clasificación mediante observación directa, entrevista y/o cotejo de 
expediente. Marcará con una X bajo el número que mejor describa la necesidad del estudiante: 

1. Autónomo: el estudiante realiza la destreza de forma independiente. Se incluye el uso de equipo asistivo. 

2. Dependiente Leve: el estudiante requiere apoyo específico en una circunstancia, periodo o trabajo 

determinado. Responde a un patrón establecido. (Puede ejecutar sin asistencia un 75% de la tarea.) 

3. Dependiente Moderado: el estudiante requiere apoyo en varias áreas para poder completar la tarea. 

Requiere dirección y supervisión por motivos de seguridad. (Puede ejecutar un 50% de la tarea sin 

asistencia.) 

4. Dependiente Severo: incapacidad total para realizar la tarea por lo que requiere apoyo de otra persona 

para poder completar la misma. (Puede ejecutar un25% o menos de la tarea por lo que requiere 

asistencia.) 

Áreas de necesidad Nivel de autonomía 

ACADÉMICA 1 2 3 4 

Lee     

Escribe     

Demuestra manejo del dinero (conoce la cantidad necesaria de 
dinero para tomar transportación, posee habilidades matemáticas) 

    

Se concentra en la tarea     

Demuestra entendimiento de las instrucciones y las sigue     

AUTOCUIDADO 1 2 3 4 

Conoce lo que significa higiene personal y lo lleva a cabo     

Reconoce cual es la vestimenta apropiada de acuerdo con la 
actividad que va a realizar 

    

Se alimenta independientemente     

Participa de actividades físicas de forma segura para sí y sus 
compañeros 

    

COMUNICACIÓN 1 2 3 4 

Puede realizar conversaciones breves (verbal o no verbal)     

Responde a preguntas simples     

Reconoce símbolos (señas, señales de tránsito, lugares u otras)     
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MOVILIDAD 1 2 3 4 

Puede transferir su peso corporal a diferentes direcciones o lugares 
con o sin necesidad de equipo asistivo 

    

Puede mover peso no corporal mientras se transfiere de un lugar a 
otro o en un mismo lugar (cargar computadora, cajas, entre otros) 

    

Utiliza diferentes medios de transportación (taxi, autobús, Uber, 
entre otras) para moverse entre dos puntos por sí solo 

    

Identifica uno o varios lugares donde pueda tomar transportación     

Sabe manejar diferentes medios de transporte de manera segura 
(patines, patineta, bicicleta, motora, auto, entre otros) 

    

RELACIONES INTERPERSONALES 1 2 3 4 

Interactúa con su núcleo familiar inmediato     

Interactúa con amigos, vecinos o conocidos     

Tiene la capacidad de conocer nuevas personas y relacionarse con 
ellas 

    

Planifica con sus pares actividades sociales     

Tolera el contacto físico contacto físico)     

Sigue las normas sociales (respeto, tolerancia, valores en general)     

Controla o expresa adecuadamente el coraje y otros sentimientos     

Demuestra habilidad para tomar decisiones firmes     

PUNTUACIONES OBTENIDAS ( )X4 ( )X3 ( )X2 ( )X1 

PUNTUACION TOTAL (Suma de todas las columnas)   % obtenido 

CLASIFICACION POR CIENTO 

Autónomo 100 a 76 % 

Dependiente Leve 75 a 51% 

Dependiente Moderado 50 a 26% 

Dependiente Severo 25 a 0% 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Nombre especialista de EFA # Licencia Firma 
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SAEE (EFA-08b) Plan de Inserción Social en EFA 
 

A. Información del estudiante  
 

Nombre completo: _ Edad:    Género: ☐ M ☐ F 

Número de SIE:  Número de Reg:    
 

Escuela: _ Municipio:    
 

 

I. Descripción del estudiante: (condición/diagnóstico/consideraciones especiales) 
 
 

 

 
 

II. Autodeterminación: ¿Qué deportes, actividades recreativas o físicas el estudiante 

disfruta y desea participar? Basado en el cuestionario de transición en EFA administrado. 

 

 

 
 

III. Meta anual o a largo plazo: (¿Cuál es la actividad principal en la cual el estudiante 

puede participar en la escuela y en su comunidad?) 

 
a. Meta 1 (escuela): 

 
 

  _ 
 
 

 

 

b. Meta 2 (comunidad): 
 
 

 

 

 

Intervención B. 
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IV. Objetivos: ¿Qué se va a trabajar durante el curso escolar en la escuela y en la 

comunidad deben relacionarse? En otras palabras, como el programa EFA colaborará. 

a. Destreza 1:    

b. Destreza 2:    

c. Destreza 3:    
 
 

V. Nivel de ejecución presente: ¿Qué puede realizar el estudiante actualmente 

relacionado a esas metas y objetivos? 

 
a. Área 1: (Nivel de aptitud física presente de acuerdo con la actividad seleccionada) 

 
 

 

 

 

 

 
 

c. Área 2: (Assessment- Lista de cotejo que debe dominar el estudiante) 
 
 

 

 

 

 

 
 

d. Área 3: (Comportamiento personal y social, uso de inventario ecológico) 
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C. Análisis de intervención  

 
Evaluación del progreso: 

 
Se llevará a cabo un proceso de evaluación al menos dos veces al año escolar con la 

intención de medir el progreso del estudiante y hacer los ajustes necesarios para 

garantizar el éxito del plan establecido. Se sugiere que se lleve a cabo la primera cercana 

a las 10 semanas y el segundo alrededor de las 30 semanas del curso escolar. 

Fechas sugeridas para realizar la evaluación del plan: 
 

  de octubre de 20 . 
 

  de marzo de 20 . 
 

D. Compromiso de intervención  
 

I. Al firmar este documento el padre, madre o encargado acepta que ha sido debidamente 

orientado a cerca del plan trazado para su hijo/a, que sus dudas han sido aclaradas y que 

se compromete a colaborar en la realización de este plan para garantizar un proceso de 

transición apropiado. 

 
II. Participantes del COMPU 

 

 

Nombre Puesto 
Tipo de participación 
(Presencial o alterna) 

Firma 

  ☐ P ☐ A 
 

  ☐ P ☐ A 
 

  ☐ P ☐ A 
 

  ☐ P ☐ A 
 

  ☐ P ☐ A 
 

  ☐ P ☐ A 
 

  ☐ P ☐ A 
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SAEE (EFA-09): Informe de Alta 
 

A. Información del estudiante  
 

Nombre completo:    DOB: / /  Edad:    

Letra de molde mes día año 

Género: ☐ M ☐ F #SIE:    #Reg:    

 

Ubicación Actual: Salón Regular  Salón a tiempo completo    
¿Cuál? ¿Cuál? 

 

Escuela: email: d @ de.pr.gov 
Letra de molde Código de escuela 

ORE:  Municipio:    
 

B. Razón del alta:  

 
☐ El especialista en EFA determinó que el estudiante cumple con los requisitos para integrarse 

junto a sus pares de la corriente regular. 

 

• Explique o mencione las gestiones realizadas para tomar esta decisión. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☐ Alcanzó la mayoría de edad para recibir los servicios de educación especial y se cumplió con 

el servicio de EFA en su totalidad. 

Fecha del alta:    

 

☐ Alcanzó la mayoría de edad para recibir los servicios de educación especial, sin embargo, no 

se ha cumplido con el servicio de EFA en su totalidad. 
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• Explique la razón por la cual no se ha cumplido con el servicio: 
 
 

 

 

 

 

 

• Fecha en la que se estará cumpliendo con la totalidad del servicio:    
mes / día / año 

 

☐ Luego de utilizar una variedad de estrategias de enseñanza y proveerle todos los 

acomodos y modificaciones posibles, el estudiante alcanzó su máximo potencial de 

ejecución. 

 
☐ Otra:    

 

C. Recomendaciones para realizar en la sala de clases o en el hogar: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nombre del especialista EFA # Licencia Firma 
 
 

 

Nombre del Coordinador EFA # Licencia Firma 

 
 

Nota: Una vez este documento se discuta en COMPU y sea aceptado por los padres deberá subirlo 
a MIPE. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJOS 
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Anejo 1 | Herramienta curricular para transición 

 
Destrezas o indicadores por fase 

Fase 1 Fase 2
 

Área del PEI - Vida 
Explo- Pretran- 

Fase 3 Fase 4 

independiente 
ración sición 

Transición Preadultos 
Unidad: Áreas recreativas 

Rango de edad 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Elige actividades recreativas de 
su interés. 

          

2. Identifica programas en su 
comunidad o lugares 
adyacentes donde la ofrecen. 

          

3. Identifica requisitos de 
admisión en las actividades de 
interés. 

          

4. Completa la solicitud de 
admisión a la actividad. 

          

5. Participa en actividades 
comunitarias en su tiempo libre. 

          

6. Usa facilidades disponibles en 
comunidad. 

          

7. Demuestra conocimiento del 
valor y la importancia de la 
recreación. 

          

8. Promover destrezas 
específicas de recreación y 
tiempo de ocio. 

          

9. Promover destrezas de 
espectador y de oyente. 

          

10. Adiestramientos dirigidos a 
participar como: anotador, ujier, 
personal de limpieza de áreas 
de juego, repartidor de equipo 
deportivo, entre otras. 

          

11. Integración del estudiante en 
actividades sociales dentro del 
escenario escolar como en la 
comunidad. 

          

12. Establecer una rutina de 
ejercicios. 

          

13. Identificar códigos de 
vestimenta apropiada para una 
variedad de situaciones. 

          

14. Identificar actividades 
recreativas que puedan 
sufragar. 

          

15. Identificar opciones de 
transportación. 

          

16. Identificar clubes de actividad 
física para una posible 
membresía. 

          

17. Identificar actividades en su 
comunidad que se puedan 
desarrollar a través de las 
clases. 

          

18. Identificar personas de la edad 
del estudiante que puedan 
fungir como pares tutores y le 
sirvan de escolta en las 
actividades. 

          

 
Nombre de estudiante:     

#SIE:    

Fecha:    



 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Departamento de Educación 

Oficina de Sistemas de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia (OSIATD) 

 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CREAR CUENTA DE USUARIO EN SIE 

 
I. Información del Empleado: 
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Apellidos:   

Seguro Social:      

Puesto:   

Numero de Empleado:    

Correo Electrónico:    

Nombre:   

Teléfono y extensión y/o celular:      

Escuela y Código:     

Distrito:    

 

II. Acceso a SchoolMAX®: (Se requiere aprobación del Director(a) o Supervisor(a) del Área) 

Rol a desarrollar en SchoolMAX®: 

 

 

 
III. Acuerdo de Confidencialidad: (lea cuidadosamente y firme) 

 
Al tener acceso al Sistema de Información Estudiantil (SchoolMAX®), entiendo que podre accesar información confidencial de estudiantes, familias y personal y por 

ello me comprometo a: 

• Proteger la información disponible en el SIE de acuerdo y en cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables, tanto a nivel estatal como 

federal. 

• No discutir la información con personal no autorizado. 

• No permitir que el personal no autorizado pueda ver los archivos. 

• No compartir con nadie mi código de acceso (Username) y contraseña (Password). 

• Seguir y cumplir con la Política sobre el Uso Aceptable del Internet del Departamento de Educación de Puerto Rico, disponibles en el portal 

electrónico del DEPR www.de.gobierno.pr. 

Entiendo que de no cumplir o violar el acuerdo descrito arriba puede resultar en acciones disciplinarias según descritas en el Manual sobre Políticas de Uso Aceptable del 

Internet del Departamento de Educación de Puerto Rico. La violación de este acuerdo también puede conllevar violaciones de leyes estatales y federales por lo que puede 

aplicarse responsabilidad legal y penalidades. 
 

Firma:  Fecha:   
 

IV. Acuerdo de No-Divulgación: (lea cuidadosamente y firme) 

 
Acuerdo proteger la información del DEPR (incluyendo toda la información conservada en medio electrónicos portátiles y también en formato impreso) usando mi cuenta 

autorizada, protegiendo la información que manejo con mi mejor habilidad y esfuerzo. No permitiré que otra persona del DEPR o fuera use mi cuenta personal o conozca 

mi contraseña. Entiendo que si no cumplo con este acuerdo resultara en acciones disciplinarias incluyendo la terminación de la cuenta por tiempo indefinido. No copiaré 

o instalaré ningún programa ilegal o no autorizado por OSIATD en la red o en las computadoras personales. Usaré mi cuenta solo para actividades de trabajo del DEPR.   

Soy responsable por todas las acciones realizadas con mi cuenta incluyendo el acceso de páginas de Internet indebidas, según las políticas del DEPR. Informare a OSIATD 

si sospecho del uso no autorizado de mi cuenta. 
 

Firma:  Fecha:   
 

V. Autorización del Director(a) o Supervisor(a) de Área: 

 
Esta cuenta es requerida para cumplir con los objetivos del Departamento por lo cual autorizo la misma. Estoy de acuerdo en notificar si la persona para la cual se crea 

esta cuenta, termina sus funciones para el DEPR o es trasladada a otra Área del DEPR. El (la) Director(a) o Supervisor(a) de Área conservará una copia de este formulario 

para su récord. 

 
Firma del Director(a) o Supervisor(a) de Área Nombre en letra de molde Fecha 

 
ATENCIÓN: Sólo se crearán cuentas por medio de este formulario. El formulario debe estar lleno en su totalidad y firmado por el personal autorizado. Envíe este 

formulario por fax al (787) 767-6935. No utilice este formulario para solicitar cambio de contraseña y/o cambio de escuela. 
 

Para uso del personal de la OSIATD 

 

Cuenta del Usuario (Username) Asignado: Rol:    

 

Asignado por:    

 

Fecha:    

 

Núm. de Referencia:    

[ ] Director(a) de Escuela (All Admin) [ ] Estadístico(a) [ ] Consejero(a) y Trabajador(a) Social 

[ ] Secretaria Escolar (All Admin) [ ] Registrador(a) [ ] Especialista en Tecnología 

[ ] Asistencia – Administrativo [ ] Maestro(a) [ ] Otro:    

 

http://www.de.gobierno.pr/


 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Departamento de Educación 

Oficina de Sistemas de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia (OSIATD) 

 

SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE EMPLEADOS 

 
Información de la Escuela: 

 

Escuela y Código:    

Teléfono y extensión:     

Distrito:   

Correo Electrónico:     
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Eliminar los siguientes empleados de la escuela 

Añadir los siguientes empleados de la escuela 

 

Nombre Seguro Social Nombre de Usuario 
(username) 

Puesto 
(maestro, director, TS, 

etc.) 

Escuela de Procedencia 
(Nombre y Código) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Autorización del Director(a) o Supervisor(a) de Área: 

Estas cuentas son requeridas para cumplir con los objetivos del Departamento por lo cual autorizo los cambios 

solicitados. 
El (la) Director(a) o Supervisor(a) de Área conservará una copia de este formulario para su récord. 

 
 

Firma del Director(a) o Supervisor(a) de Área  Nombre en letra de molde 

Fecha    

ATENCIÓN: Envíe este formulario por fax al (787) 767-6935. 
Nota: No utilice este formulario para solicitar crear cuentas nuevas en el Sistema. 

 

Para uso del personal de la OSIATD 

 

Trabajado por: Fecha: Núm. de Referencia    
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SAEE-06 Invitación para reunión con el COMPU 

□ Padres □ Estudiante 

 

 
□ 1era cita 

□ 2da cita 

□ 3era cita 

 

Fecha  Estudiante:   

# SIE:   

Esta invitación es para que usted(es) asista(n) a una reunión con el Comité de Programación y Ubicación 

(COMPU) el Día  Hora  

y Lugar . 
 

El (los) propósito(s) que se señala(n) a continuación será(n) discutido(s) en la reunión: 

   discutir la(s) evaluación(es) de que se adjunta a esta invitación. 

   analizar la información existente y determinar elegibilidad inicial o trianual 

 realizar, revisar o enmendar el programa educativo individualizado (PEI) 

 analizar, revisar o determinar elegibilidad para servicios de año escolar extendido 

 otro asunto    

Se espera que los siguientes integrantes participen de la reunión: (Un integrante puede excusarse de 

parte o toda la reunión si presenta un escrito y lo somete a los padres y al COMPU con anticipación o 

puede optar por participar de forma alterna a través de teléfono o video llamada). 

 un representante del DEPR 

 un maestro regular (si el estudiante está o estará en un programa regular) 

 un maestro de educación especial o un proveedor de servicios 

 el estudiante (a partir de los 16 años) 

Otros participantes o Agencias que se esperan que asistan a la reunión: 
 

 

 

Le notificamos que usted puede venir acompañado de otras personas que tengan conocimiento o 

experiencia con las necesidades de su hijo(a). Aunque no es requerido notificar a la escuela o a los 

funcionarios del DEPR la participación de otros integrantes en el COMPU, el hacerlo nos ayudará a hacer 

los arreglos apropiados para recibirlos. De tener alguna dificultad para asistir a la reunión, le 

agradeceremos que se comunique con nuestra oficina para hacer otros arreglos de horario o fecha que 

resulten convenientes para ambas partes. De igual manera, puede comunicarse con nosotros si usted 

necesita la asistencia de un intérprete o traductor para la reunión. 

 
Cordialmente, 

 
Nombre del funcionario  Firma  

Correo electrónico  Teléfono  

Se notifica a los padres a través de:  personal  vía teléfono  correo electrónico  Otro:    

   

Para ser completado por los padres. Favor de recortar y enviar a la escuela. 

□ asistiré a la reunión de forma presencial, a través de llamada telefónica o por videollamada. 

□ autorizo que, en el caso de especificarse en esta cita, otra Agencia participe de la reunión. 

□ no puedo asistir a la reunión. Solicito se me coordine una nueva fecha. 

Firma Correo electrónico Teléfono    
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SAEE-08 Minuta de reunión 
 

Fecha    

Nombre de la estudiante SIE  

Código y Escuela Pueblo   

 Participantes del COMPU  
 

Nombre Puesto Participación Firma 

  
A P 

 

  
A P 

 

  
A P 

 

  
A P 

 

  
A P 

 

  
A P 

 

  
A P 

 

  
A P 

 

 Propósito(s) de la reunión  

 Redacción PEI inicial  Revisión anual del PEI o PS 
 Análisis de resultados de evaluación  Enmienda al PEI o PS 
 Determinación de elegibilidad  Análisis del funcionamiento 
 Análisis o enmienda de ubicación  Análisis o enmienda de localización 
 Otro    

 Asuntos discutidos y posturas de las partes  
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Acuerdos tomados 




