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 La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) es una ley que asegura los servicios para niños con 

discapacidades a través de la nación. IDEA rige como los estados y las agencias públicas proporcionan intervención 
temprana, educación especial, y servicios relacionados a más de 6.5 millones de infantes, niños y jóvenes con 

discapacidades que son elegibles. Esta serie está diseñada para ofrecer información acerca de IDEA como fue mejorada 

en el 2004. Cada hoja de información se enfocará en un aspecto diferente de IDEA.   

 

Reuniones del Programa de Educación Especial 

(IEP) Guiado por el Estudiante 
¿Quién debe de asistir a la reunión del Programa de Educación Individualizado de su niño (IEP)? Probablemente usted 

pensó que los maestros, los especialistas con los que trabaja su niño y los administradores de la escuela. ¿Pensó usted en 

que su hijo asistiera? Este debe de ser un concepto nuevo para usted, pero hay un aumento en el interés y el apoyo en que 

no solamente asistan los estudiantes, sino en que dirijan sus propias reuniones de IEP. ¿Funcionaría esto para usted y su 

niño? Esta hoja de información revisará las leyes con respecto a los estudiantes que asistan a sus reuniones de IEP y las 

ventajas de que los estudiantes guíen sus propias reuniones de IEP. 

Asistencia a la Reuniones de  IEP  

No hay una edad determinada para que un niño comience a asistir a su propia reunión de IEP. En los grados primarios (K-

3) los estudiantes pueden estar involucrados en solamente una parte breve de la reunión. Por ejemplo, puede que ellos 

quieran compartir algo de su mejor trabajo para darle al equipo ejemplos de sus niveles actuales de desempeño o dar su 

opinión en lo que ellos piensan que necesitan trabajar en la escuela. Los niños al ir creciendo, pueden estar más 

involucrados en las discusiones que pasan durante el IEP. Puede que ahora ellos quieran hablar acerca de los tipos de 

acomodaciones y modificaciones que les ayudaría en el salón de clase. Ellos deben de 

saber cuáles son sus metas. Ellos necesitan especialmente ser parte de la discusión acerca 

de dónde reciben los servicios. Si van a ser sacados del salón de clase de educación 

general o a pasar la mayoría de su día en un salón de clase separado, ellos deben de saber 

por qué está pasando eso. Por supuesto, cuanto participe su niño en las discusiones será 

gobernado por muchos factores incluyendo la habilidad cognitiva y las habilidades 

verbales. Sin embargo, se recomienda que su niño esté regularmente involucrado porque 

para cuando su niño tenga 14 años de edad, debe de ser invitado a participar en la reunión 

de IEP si necesita una transición o se van a discutir los servicios. Si el estudiante no asiste 

a la reunión de IEP, el personal de la escuela debe de tomar pasos para asegurarse de que las preferencias e intereses del 

niño sean consideradas. Si un estudiante alcanza la edad de 14 durante el año de IEP, la planificación de la transición para 

el curso de trabajo secundario debe de ser incluido en el IEP de ese año. Además Nuevo México requiere un Plan de Pasos 

Siguientes para todos los estudiantes para el final del octavo grado. Este plan identifica las metas de transición y los 

cursos de estudio para alcanzar estas metas.  Los estudiantes deben de tener un IEP para el final del 8º grado que incluya 

los componentes del plan del Paso Siguiente y que satisfaga los requisitos de la Ley y Educación para Individuos con 

Discapacidades (IDEA). Una vez que su niño está en la escuela preparatoria, se espera que asistan a cada reunión de IEP. 

No estoy seguro de que mi niña asista a su IEP. No quiero que escuche muchos comentarios  negativos. Ya tiene baja 

auto-estima por estar en el salón de clase de educación especial 

Esta es probablemente la razón principal por la que los padres no quieren incluir a sus niños en las reuniones de IEP. 

Como padres, algunas veces podemos sentir que las reuniones de IEP son solamente una oportunidad para los maestros y 

los especialistas nos digan todo lo que está mal con nuestro niño.  ¡Por supuesto que no queremos que nuestros niños 

escuchen eso! Sin embargo, cuando un niño está activamente involucrado, el tono completo de la reunión cambia. Se 

vuelve mucho más colaborativo porque el equipo está consciente de que están hablando de una persona real no de un 

“estudiante” genérico. El IEP puede ser también una oportunidad para que su niño escuche acerca del progreso que está 

teniendo y para expresar sus ideas acerca del programa. Esto puede ayudar a construir la auto-confianza de su niño. Muy 

frecuentemente los niños piensan que ellos reciben servicios de educación especial porque son “estúpidos.” La reunión de 
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IEP puede ser una oportunidad maravillosa para trabajar con el malentendido y decirle a su hija que tan orgulloso está el 

equipo por el progreso que está teniendo. Por supuesto, el personal escolar puede necesitar algún entrenamiento para 

llevar a cabo la reunión de IEP con el estudiante presente. Por ejemplo, necesitan asegurarse de usar el nombre del 

estudiante, y no referirse al estudiante como una tercera persona (él/ella). Si hay problemas negativos de los que se 

necesita hablar, usted puede elegir que su niño se quede para que ofrezca su punto de vista en el asunto. O, si sabe que se 

va a hablar de algún tema que usted no quiere que su niño escuche, usted siempre le puede pedir que se regrese a la clase 

después de dar su opinión. 

Dirigiendo la Reunión de IEP 
Los estudiantes al aumentar su edad, pueden hacer el cambio de asistir a su IEP a dirigir la 

reunión de IEP. Si queremos que los estudiantes aprendan a defenderse a ellos mismos, 

aquí está una manera perfecta de dejarlos comenzar a estar a cargo de una situación 

controlada. Todos los estudiantes se pueden beneficiar y cada estudiante puede participar 

de diferentes maneras. Esta puede aun ser una de las metas académicas del estudiante. Por 

ejemplo, las metas pueden ser desarrolladas acerca de entender y explicar el propósito/las 

partes el IEP, reuniendo información del equipo educacional para poder preparar los niveles 

actuales de desempeño y escribir y mandar la notificación de las reuniones y cualquier otro 

recordatorio. Las metas de comunicación pueden ser trabajadas por los estudiantes que 

dirigen o co-presentan la reunión, aprendiendo a facilitar discusiones y decir apropiadamente cualquier desacuerdo. 

Después de todo, ¿Quién sabe mejor lo que el estudiante necesita? El estudiante mismo.  ¿Quién sabe lo que él/ella están 

dispuestos a hacer o no hacer? El estudiante mismo. ¿Por qué escribir metas y planes que al estudiante no le interesan? 

Esa es una pérdida de tiempo para todos los involucrados. 

Pude que usted esté preocupado de que su niño responderá negativamente a la situación. ¿Qué si no se puede mantener 

enfocado en la reunión? ¿Qué si el comienza a sentirse sobrecargado y estresado? El equipo debe de planear por 

adelantado en maneras de responder. Piense acerca de las acomodaciones que trabajen en el salón de clase e 

impleméntelas en la reunión de IEP. Por ejemplo, si el estudiante comienza a sentirse sobrecargado por la situación, él 

puede darle una pista al equipo– ya sea una señal visual, tal como levantar su mano, o simplemente pidiendo un descanso. 

La preparación para la reunión de IEP puede ser usada para promover el aprendizaje del estudiante. ¿Qué hace una 

persona cuando se siente incomodo/a con una situación? Los padres o el equipo pueden aun ensayar algunas situaciones 

por adelantado para que el estudiante tenga alguna práctica  en responder de maneras apropiadas antes de que lleve a cabo 

la reunión. Los adultos pueden compartir las estrategias de adaptación que ellos usan cuando se enfrentan con situaciones 

estresantes, tal como exhalar profundo, tomar un descanso, o tratar de ver la situación desde el punto de vista de la otra 

persona. 

Como padres, puede ser difícil dar un paso atrás y dejar que nuestros niños tomen la iniciativa. Sin embargo, recuerde, 

nuestra meta es ayudar a nuestros niños a volverse lo más independientes que sea posible. Tomar la iniciativa en la 

reunión de IEP puede ser un paso seguro hacia la meta final. Los estudiantes responden positivamente cuando sienten que 

se les escucha y que sienten que lo que dicen les importa a los adultos que están a su alrededor. La reunión de IEP puede 

proporcionar esa oportunidad. ¡Necesitamos dar un paso atrás y dejarlos crecer! 

 

Contáctenos al Centro de Información y Entrenamiento para los Padres de Nuevo México en Parents Reaching Out para 

más información acerca de la transición y los IEPs dirigidos por los estudiantes – 505-247-0192 ó 1-800-524-5176. 

Otro recurso grandioso es La Guía del Estudiante hacia el IEP publicado por el Centro de Información Nacional para los 

Niños y Jóvenes con Discapacidades (NICHCY). Usted puede encontrarlo en su sitio de web:  

http://www.nichcy.org/InformationResources/Documents/NICHCY%20PUBS/st1.pdf  
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