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     l objetivo de un Programa Educativo Individualizado (IEP por sus siglas en 
inglés) es ayudar al estudiante a aprender y participar activamente en la escuela 
con sus compañeros y prepararlo para llevar una vida adulta productiva. Una 
dimensión importante del Acta para la Educación de los Individuos con 
Discapacidades (IDEA 2004) es que todos los estudiantes, para que puedan 
tener éxito, tienen derecho de acceso al currículo de educación general con 
apoyos, servicios, adaptaciones y/o modificaciones individuamente determinados. 

 
Los miembros de la familia son participantes iguales en el equipo que 
desarrolla el IEP del estudiante. Las familias tienen una visión a largo plazo y 
un compromiso con él o ella, además de poseer información importante 
acerca de sus fortalezas, estilos de aprendizaje, intereses y necesidades. 

 
Este paquete fue diseñado por PEAK Parent Center para ayudar 
a los Padres a prepararse para la reunión del IEP considerando 
cada uno de los pasos del proceso antes que se lleve a cabo 
dicha reunión. 
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1. Identificación 
 

A través del programa de Child Find, los distritos escolares tienen la responsabilidad de 
localizar, identificar y evaluar a los estudiantes con discapacidades desde su nacimiento hasta 
que cumplen 21 años. La escuela puede referir a un niño y solicitar permiso a los padres para 
hacerle una evaluación que determine si éste tiene una discapacidad. Los padres también 
pueden solicitarle una evaluación a la escuela. Los padres tienen el derecho de solicitar una 
evaluación independiente si no están de acuerdo con los resultados. 

 
2. Evaluación 
 

Los estudiantes que necesitan una evaluación pueden ser referidos por los maestros, médicos, 
escuelas, Child Find, u otras personas cercanas a ellos. Los padres pueden solicitar una 
evaluación para su hijo a su escuela o a Child Find. Cuando se sospecha o se sabe de una 
discapacidad, los padres tienen que dar su permiso por escrito antes que se lleve a cabo una 
evaluación. Un cambio significativo incluido en IDEA 2004 es la eliminación del requisito de 
demostrar que un estudiante tiene una "discrepancia grave" entre su capacidad intelectual y su 
rendimiento académico para poder ser identificado con una discapacidad del aprendizaje. 
Ahora las escuelas pueden utilizar como parte del proceso de evaluación un procedimiento 
llamado Respuesta a la Intervención para decidir si un estudiante responde a una intervención 
científica basada en la investigación. Para más información póngase en contacto con su distrito 
escolar local o con el Departamento de Educación de Colorado al (303) 866-6694. 
 
Para aprender más acerca de los comportamientos de un estudiante, a veces es útil hacer una 
evaluación funcional de su comportamiento. La información se recopila para determinar cuándo 
y dónde se producen determinados comportamientos y para desarrollar un plan de estrategias 
positivas que permitan que el estudiante satisfaga positivamente sus necesidades. 

 
3. Nivel Actual de Logro Académico y Desempeño Funcional 
 

El equipo del IEP se compone de: los padres, por lo menos un maestro de educación general y 
uno de educación especial, un representante del distrito escolar, Alguien que tenga el 
conocimento sobre los resultados de la evaluación, cualquier persona con conocimientos sobre 
el niño y, cuando proceda, el mismo estudiante. IDEA 2004 permite que miembros del equipo 
se excusen de participar en la reunión si su área del plan de estudio o servicios relacionados no 
se va a modificar o discutir, o si entregan un informe por escrito a los padres y a los otros 
miembros del equipo antes de la reunión del IEP. Los padres tienen que aprobar por escrito que 
algún miembro del equipo se excuse. Se les urge a los padres que no permitan que los 
miembros se excusen muy a menudo. No tener presente a todo el equipo del IEP significa que 
algunos individuos con experiencia de trabajo con el estudiante no podrán participar en la 
discusión. Por lo tanto su experiencia no será parte de dicha discusión, lo que hace que sea 
más difícil que los demás miembros sepan cuáles serán sus responsabilidades. 
 
En esta sección el equipo analiza cómo le está yendo al niño en el presente. Los educadores 
consideran que es más importante concentrarse en las fortalezas del estudiante que en sus 
debilidades. Describir a un niño usando lo que él o ella no puede hacer hace hincapié en las 
diferencias y esto puede crear una imagen negativa y de pocas esperanzas. ¿A cuántos de 
nosotros nos gustaría que se nos describiera principalmente por lo que no podemos hacer? 
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Todos los niños tienen puntos fuertes. Estos pueden ser intereses y talentos, así como 
habilidades. Si a su hijo le encantan los caballos y necesita mejorar sus habilidades de 
lectura, piense en lo divertido que sería para él leer si se le proporcionaran libros sobre 
caballos. El amor por los caballos es una fortaleza sobre la cual se puede construir. 

 
Las familias tienen información clave y crítica acerca de las fortalezas y los intereses de 
sus hijos. A algunas familias les resulta útil solicitar ideas acerca de las fortalezas de sus 
hijos a los miembros de la familia, a amigos, a proveedores de cuidados de los niños - a 
cualquier persona que conoce bien al niño. 
 
Los distritos escolares normalmente anotan las fortalezas de los niños en la sección de las 
formas del IEP llamada Nivel Actual de Logro Académico y Desempeño Funcional. Usted 
quizás desee solicitar que se discutan éstas al comienzo de la reunión. Esto puede crear 
un enfoque positivo. 

 
EJEMPLOS DE FORTALEZAS: 

•  Musical (ritmo natural). 
•  Atlético. 
•  Le gustan los libros (leerlos y que se los lean). 
•  Expresa sentimientos a través de expresiones faciales. 
•  Le encanta el espacio cósmico (Star Wars y Star Trek). 
•  Asocia sonidos a los símbolos de las letras. 
•  Entiende los principios científicos. 

 
 
Las fortalezas e intereses de mi hijo son… 
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4. Necesidades 

 
Después de enumerar las fortalezas del niño y discutir cómo él o ella se está desempeñando, el 
equipo usa una lluvia de ideas para crear una lista de necesidades. Las necesidades son los 
bloques de construcción para el resto del IEP. El propósito de un "Programa Educativo 
Individualizado" es satisfacer las necesidades únicas del niño. 
 
En esta sección se aborda lo que el niño necesita para participar en la escuela con éxito y de 
manera significativa en el currículo de educación general y para ser un miembro exitoso de su 
escuela y de su comunidad, ahora y en el futuro. 
 
Las necesidades deben centrarse en acciones y en el niño, y no ser una descripción de lo que el 
niño tiene de "malo" o de lo que tiene que hacer o no hacer. 
 
La sección de necesidades debe incluir información relacionada con aquellas necesarias para 
apoyos de comportamiento, tecnología de asistencia, apoyos extraescolares, planes de transición 
después de la secundaria, y servicios del año escolar extendido. La sección de necesidades del 
IEP también puede responder a las necesidades específicas de los niños con impedimentos 
visuales, impedimentos auditivos, necesidades de comunicación, y necesidades del idioma 
inglés. 
 
Al igual que se hizo con las fortalezas, usted tendrá que solicitar la opinión de familiares, amigos, 
proveedores de cuidados de niños y otras personas que conocen bien al niño. 
 

EJEMPLOS DE NECESIDADES: 
•  Desarrollar amistades con sus compañeros que puedan continuarse en su vecindario. 
•  Oportunidad de aumentar sus habilidades de comprensión de lectura. 
•  Consistencia y rutina para que se sienta seguro. 
•  Lista de tareas diarias. 
•  Plan proactivo de apoyo a su comportamiento al cual le den seguimiento todos los 

adultos en la escuela y en casa. 
 
 

Las necesidades de mi hijo son… 
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5. Elegibilidad 
 

El equipo de profesionales de la escuela y los padres de familia revisan los resultados y las 
necesidades de la evaluación y juntos deciden si el estudiante es un "niño con una 
discapacidad" según la definición de IDEA 2004. Si un estudiante es elegible para los apoyos y 
servicios de educación especial, el proceso del IEP continúa. 
 
Si se determina que el estudiante no es elegible, se genera una discusión acerca de si el niño 
reúne los requisitos bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Si el estudiante 
no califica bajo la Sección 504, se refiere a la familia a otros recursos comunitarios y la 
información obtenida en la evaluación se le entrega al maestro del salón de clases. 
 
A la familia debe entregársele la información referente a sus derechos. Esto incluye su derecho 
a solicitar una evaluación independiente a fin de obtener una segunda opinión, y su derecho a 
impugnar la decisión en una mediación o en una audiencia de debido proceso. 

 
6. Metas Anuales Medibles 
 

Después de determinar que el estudiante es elegible para recibir servicios de educación 
especial, el equipo del IEP prioriza y agrupa las necesidades para definir metas. Las metas 
anuales deben centrarse en el niño, debe ser posible alcanzarlas en un año y deben ser 
medibles. IDEA 2004 requiere que los objetivos de un estudiante sean coherentes con los 
objetivos y los estándares del Estado para todos los estudiantes. Por lo tanto, es importante 
que los objetivos se basen en estándares académicos. Además, los objetivos pueden basarse 
en otras habilidades que el niño necesitará para vivir y trabajar con éxito como adulto. 

 
EJEMPLOS DE HABILIDADES: 

•  Ser organizado 
•  Se comunica de forma efectiva 
•  Habla de si mismo. 
•  Se traslada en la escuela de manera independiente. 

 
IDEA 2004 requiere que el IEP tenga una parte que describa cómo se medirá el progreso del 
niño hacia el logro de las metas anuales, y cuándo se presentarán los informes periódicos 
sobre el progreso que está logrando. Las mejores prácticas sugieren que los profesores hagan 
mediciones frecuentes basadas en el currículo (dos veces por semana para los niños con 
discapacidad) para ver cómo está progresando el estudiante . Esto ayuda al profesor y a los 
padres a saber si las estrategias de enseñanza son efectivas, o si necesitan cambiarse. El 
equipo puede escribir en el IEP cómo los profesores van a medir el progreso de los estudiantes 
con datos objetivos y con qué frecuencia ocurrirá. Se les insta a los padres a no aceptar 
"observación del maestro" como una manera de medir si el niño está progresando o no. 
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Se alienta a los padres a que soliciten a la escuela que se les entreguen los reportes del 
progreso de las metas del IEP de su hijo al mismo tiempo que se entregan las boletas de 
calificación escolares al resto de los estudiantes. Es importante saber si el progreso de su hijo 
hará posible el logro de sus metas en un año. 
 
La siguiente lista muestra algunos ejemplos de metas y de habilidades, el cual aborda la meta: 
 
Angie contará hasta 20 objetos de su entorno de clase para demostrar la correspondencia de 
uno-a-uno (por ejemplo, contar las notas que se reparten en la clase). (Estándar #1 de 
Matemáticas de Colorado). 
 
Neil demostrará un comportamiento apropiado para solicitar atención (de acuerdo con su plan 
de apoyo de conducta) en el recreo y en los pasillos un promedio de 3 días a la semana 
medibles mediante la observación de un adulto. La documentación se producirá en juntas 
semanales de planeación con la maestra. (Habilidades sociales). 
 
Juan será capaz de expresar y defender con éxito su punto de vista expresado en un ensayo 
escrito de acuerdo a como lo mide la evaluación de un profesor y la evaluación de escritura 
del distrito. (Estándar #4 de Lectura y Escritura de Colorado). 
 
María utilizara los símbolos de imágenes correctos para comunicar su elección de alimentos 
durante el almuerzo cuatro veces por semana, medibles por la comunicación semanal entre 
María y su maestra acerca de su progreso. La documentación se hará en forma de una diario 
de la maestra. (Estándar #1 Lectura y Escritura de Colorado). 
 

 
 
Vea las necesidades que usted identificó y liste algunas de las metas para su niño. 
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7. Objetivos a Corto Plazo 
 

Estos ya no son requeridos por IDEA 2004 (con excepción de un pequeño grupo de 
estudiantes que toman evaluaciones diferentes basadas en estándares alternos de logros), 
pero todavía se consideran las mejores prácticas. Los objetivos a corto plazo proporcionan 
información a los padres y maestros para que puedan medir el progreso del estudiante y son 
una herramienta de comunicación efectiva entre los maestros de educación general y especial 
y las familias. Nada de lo dispuesto en la ley IDEA 2004 impide que un equipo del IEP defina 
objetivos a corto plazo para cualquier estudiante. Los padres pueden pedir al equipo de la 
escuela que incluya estos en el IEP. 

 
EJEMPLOS DE OBJETIVOS A CORTO PLAZO PARA LAS METAS DE LA PÁGINA 
ANTERIOR: 

 
•  META: Juan será capaz de expresar y defender con éxito su punto de vista 

expresado en un ensayo escrito según lo mide la evaluación de un profesor y la 
evaluación de escritura del distrito. 

 
Objetivos a Corto Plazo: 

1.  Completar una búsqueda en el Internet sobre un tema seleccionado para 
recopilar información. 

2.  Identificar y registrar los hechos de la investigación que apoyan su opinión. 
 

•  META: María utilizará los símbolos de imágenes correctos para comunicar la 
elección de sus alimentos durante el almuerzo, cuatro veces por semana, medibles 
por la comunicación semanal entre María y su maestra acerca de su progreso. La 
documentación se hará en forma de una diario de la maestra. 

 
Objetivo a corto plazo: 

1.  Indicar gustos y disgustos para la comida típica del comedor. 
 
 

Vea cada una de las metas de su niña y liste algunos de los objetivos a corto plazo 
que le ayudarán a lograrlas. 
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8. Apoyos y Servicios  

 
En el siguiente paso el equipo analiza los apoyos y servicios que el estudiante necesitará para 
alcanzar los objetivos establecidos anteriormente, y cuáles son las modificaciones del programa 
y apoyos necesarios para el personal de la escuela. Muchas familias y educadores consideran 
que esta sección del IEP es la más crítica para el éxito del estudiante, así que es importante 
dedicarle suficiente tiempo durante la reunión para elaborarla bien. Las declaraciones acerca de 
la educación especial y servicios relacionados, incluyendo en su caso los servicios de 
transición, deberán declarar el tipo específico y la cantidad de apoyos y servicios que se 
proporcionarán de manera que quede claro a todos los que están involucrados en elaborar y 
poner en práctica el IEP. 
 
IDEA 2004 permite que los planes de transición se escriban no más tarde que el primer IEP que 
entra en vigor cuando el niño cumple 16 años, o antes si es necesario. El plan de transición 
debe basarse en la información acerca de las fortalezas e intereses del estudiante. 
 
Los servicios de educación especial pueden incluir las adaptaciones y/o modificaciones que su 
hijo pueda necesitar para tener acceso al currículo de educación general y a las actividades 
extra-curriculares. Una adaptación es un cambio en los procedimientos de enseñanza o en las 
pruebas con el fin de ofrecer a un estudiante acceso a la información y crear una oportunidad 
para demostrar sus conocimientos y habilidades. Una modificación es un cambio en lo que el 
estudiante se espera que aprenda y/o demuestre. Mientras que el estudiante trabaja en el 
contenido modificado del curso, el tema es el mismo que el del resto de la clase. 
 
En esta sección se especifican también las estrategias de instrucción, la tecnología de ayuda, 
los servicios del año escolar extendido (ESY en inglés), si son necesarios, el plan de apoyo de 
conducta, si se determina necesario, los servicios relacionados (por ejemplo, consultas de 
terapia del habla y del lenguaje en el aula de educación general), y cualquier otro servicio o 
apoyo que el estudiante necesite para alcanzar sus objetivos en el ámbito académico y en las 
actividades extra curriculares o no académicas. Los programas de instrucción y otros servicios 
deben apoyarse por una fuerte evidencia de su efectividad. La educación especial y los 
servicios relacionados deben redactarse en términos de qué, por quién, con qué frecuencia, 
cuánto y qué tipo en lo que respecta a los servicios que se presten. Los padres deben estar 
seguros de que la frecuencia de los servicios es suficiente para satisfacer las necesidades del 
estudiante y que tendrán como resultado el logro de los objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Copyright 2007 © de PEAK Parent Center, Inc.  
Todos los derechos reservados.  Solicite permiso     
a PEAK Parent Center antes de reproducir. 

 9 
 

 
 

EJEMPLOS DE LO QUE LA ESCUELA FACILITARÁ O ASEGURARÁ: 
•  Pruebas que se administren oralmente. 
•  Más tiempo para tomar exámenes. 
•  Un menor número de problemas de matemáticas representativos. 
•  Expectativas consistentes de todos los adultos. 
•  Un armario (locker) con cerradura adaptada. 
•  Comunicación semanal entre el hogar y la escuela a través de un diagrama o un 

cuaderno llenado por el asistente de maestro. 
•  Un plan de apoyo al comportamiento para su uso en el hogar y la escuela. 
 
•  Modificaciones al plan de estudios de educación general realizados por el educador 

especial. 
•  Modificaciones en el aula de educación general con el apoyo adecuado. 
•  Servicios de transición para los estudiantes de 16 años o más * 

* La mejor práctica es empezar a ver los servicios de transición desde la edad 
de catorce años. 

 
Liste algunos ejemplos de adaptaciones o apoyos que su niño necesitará para tener éxito en 
la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Colocación  
 

La colocación se refiere a la ubicación real en donde se educa al niño. El niño debe ser 
colocado en el "ambiente menos restrictivo" (LRE en inglés) para recibir una educación 
apropiada que satisfaga sus necesidades educativas especiales, sin dejar de ser educado 
con sus compañeros no discapacitados en la medida que sea posible. 
La intención de la ley es que los servicios de educación especial sean llevados ante el niño, 
y no que se le extraiga del aula para recibir los servicios de las clases de educación 
especial. 
La pregunta a considerar es "¿Cómo pueden cumplirse las metas y objetivos del IEP en el 
aula junto con los compañeros del niño?" 
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10. Implementación del IEP 
 
Al igual que tener un buen mapa no es garantía de un viaje exitoso, un IEP bien escrito no 
es garantía de un año escolar eficaz. El IEP debe seguirse y los logros y dificultades del 
estudiante documentarse de tal manera que se puedan realizar cambios cuando sea 
necesario. Todos los profesores implicados deben tener una copia del IEP para asegurar 
que se utilicen las adaptaciones, modificaciones y apoyos que ayudan al estudiante a 
aprender con éxito. 
 
Los padres deben seguir participando, comunicarse frecuentemente con los maestros y 
miembros del equipo, dar comentarios positivos cuando se hacen cosas que funcionan bien, 
y elegir sabiamente las batallas. Cuando surgen problemas, los padres deben utilizar su 
defensa más fuerte en los asuntos más importantes. Si los padres se dan cuenta de que el 
IEP no está funcionando, tienen que notificarlo a la escuela inmediatamente y pedir que el 
IEP se utilice como estaba previsto. A veces es necesaria otra reunión del IEP. 
 
IDEA 2004 permite que el IEP se modifique sin contar con la presencia completa del equipo 
del IEP, aunque se recomienda que los padres sean cautelosos de hacer esto de esta 
manera. Las revisiones importantes, tales como cambios en los servicios debido a 
problemas de comportamiento o de disciplina exigen una reunión del equipo del IEP 
completo. Cambios en la colocación o en el acceso al plan de estudios debido a la falta de 
progreso académico pueden reflejarse en las adaptaciones y modificaciones que se utilizan 
o no se utilizan y deben ser discutidas  convocando una reunión del equipo competo del 
IEP. Los padres y educadores deben asegurarse de recibir una copia escrita de cualquier 
cambio acordado. 

 

Opciones de Resolución de Disputas Bajo IDEA 2004 
Los desacuerdos deben ser abordados cuando sucedan. Esto puede ser durante el proceso 
de evaluación/reevaluación, en la reunión del IEP, o cuando el IEP se está llevando a cabo. 
Los padres pueden tratar de resolver el problema de manera informal, tal como solicitando 
una junta con el profesor, una reunión con el director de la escuela, con el director de 
educación especial, o con el superintendente. 
 
Las opciones más formales son las siguientes: mediación, queja de debido proceso, reunión 
de resolución, o queja estatal. Los padres pueden ponerse en contacto con un asesor 
capacitado de PEAK Parent Center para discutir estas opciones llamando al 1-800 -284-
0251 o por correo electrónico: parentadvisor@peakparent.org 
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Consideraciones Finales 
 
Ahora que usted tuvo la oportunidad de prepararse para la reunión del IEP de su hijo, usted puede 
ser un participante más activo y eficaz en la planificación de su "Programa de Educación 
Individualizado". 
 
El IEP se desarrolla por consenso del equipo, con los padres como miembros iguales. Los padres 
pueden solicitar una reunión del IEP en cualquier momento para revisarlo o para modificarlo si sus 
necesidades cambian o si usted siente que las cosas no van por buen camino. 
 
Si usted tiene preguntas o desea información adicional sobre el proceso del IEP, póngase en 
contacto con: 
 
 

PEAK Parent Center 
611 North Weber, Suite 200 
Colorado Springs, CO 80903 
719-531-9400/800-284-0251 

www.peakparent.org 
parentadvisor@peakparent.org 
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