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¡Es Mi Vida! Considerar el Proceso del IEP Guiado por el Alumno 
(Parte una de dos)

Por Julie Maier, Especialista en Educación de CDBS

“Las juntas IEP auto-guiadas amplifican la intensidad del proceso IEP tradicional. Frecuentemente, 
los IEPs nos hacen sentir como en una experiencia clínica negativa. Los IEPs guiados por los alumnos 
aseguran que el propósito de la junta IEP se enfoque en las esperanzas del alumno, sus sueños y sus 
metas.” – Alyson Furnback, Maestra del Programa de Transición del Distrito Escolar de San Francisco

Resumen: IDEA (Acta para la Educación de los Individuos con Discapacidades) requiere 
que los alumnos participen en sus Planes de Educación Individualizados (IEPs) a partir de 
los 17 años, un año antes de que lleguen a la edad adulta (18 años), ya que son legalmente 
responsables de su IEP a esta edad, a menos que estén bajo tutela de otra persona. Seguir 
el proceso del IEP guiado por el alumno es una manera efectiva y significativa de preparar 
a los alumnos para cumplir con esta responsabilidad. Ya que este proceso está enfocado 
en el alumno, se promueven y se le enseñan muchas de las destrezas relevantes de auto-
determinación y auto-abogacía que han sido identificadas como habilidades de mucha 
prioridad para los alumnos con discapacidades. Para darle sentido a la participación del 
alumno en el desarrollo del IEP, debe de ser consciente e informado, y se le debe permitir 
participar lo más que pueda en todas las partes del proceso: planes y evaluaciones, 
participación en la junta, desarrollo de las metas, identificación del apoyo y los servicios 
necesarios, la evaluación consistente del progreso para cumplir con las metas y la eficiencia 
del apoyo y las acomodaciones. Para poder dirigir el proceso del IEP con éxito, el alumno 
va a necesitar diferentes niveles de instrucción y apoyo, además de las sugerencias de los 
maestros, del personal que le ofrece apoyo y de su familia.

Una meta esencial en la educación de todos los alumnos es el desarrollo de habilidades en las 
áreas de responsabilidad personal, ser un buen ciudadano, auto-determinación y auto-abogacía. 
Por más de dos décadas, muchas personas, incluyéndome a mí misma, hemos creído que estas 
áreas son más y más importantes, y es de mucha prioridad enfocarse en estas para los alumnos 
que están recibiendo los servicios de educación especial. Cuando los alumnos se gradúen 
de High School o completen la etapa de transición en su educación, esperamos que hayan 
desarrollado un plan y metas para sus vidas como adultos, y que puedan abogar eficazmente 
por sí mismos. He tenido la fortuna de observar y aprender de muchos maestros de educación 

En esta edición: 
¡Es Mi Vida! Considerar el Proceso del IEP Guiado por el Alumno •	  (Parte 1 de 2)        
- por Julie Maier, Especialista en Educación de CDBS

El Motivo de Tener más Acceso a Braille en las Escuelas •	      
- por Maurice Belote,  Coordinador del Proyecto CDBS

El Poder de las Conexiones •	 - por Julie Maier, Especialista en Educación de CDBS

Reflexiones	de	los	Estudiantes•	  - por los Graduados de la Especialización en Educación de Alumnos 
con Sordo-Ceguera en San Francisco State University

www.cadbs.org


reSources Summer 2015 2

especial en los programas de transición y high school cuando han implementado para todos 
los alumnos un plan de estudios dinámico y actividades relevantes para promover y apoyar el 
desarrollo de las habilidades de auto-determinación y auto-abogacía, incluyendo el uso de un 
proceso del IEP guiado por el alumno.

Es probable que muchos tengamos la idea de que un IEP es una junta anual en la cual la familia 
y a veces el alumno están informados sobre los reportes de las evaluaciones, el progreso del 
alumno para cumplir con las metas anteriores y el programa desarrollado por el equipo de la 
escuela para el próximo año. Muchas veces el alumno ni está presente, o si está, no contribuye 
ni participa en las pláticas sobre las evaluaciones y metas, ni en las decisiones sobre los servicios, 
el apoyo y las acomodaciones apropiadas. Pero el IEP es mucho más y el acta IDEA nunca tenía 
la intención de establecerlo simplemente como una junta administrativa anual para hablar sobre 
el alumno y su progreso.

El Plan de Educación Individualizado (IEP) es un proceso cíclico que continúa cada año cuando 
se identifica a un alumno con necesidad de servicios y apoyo. El proceso del IEP tiene tres 
etapas principales: 

1) evaluación de las habilidades, intereses, niveles de desempeño actual y necesidades 
de apoyo al alumno, y una plática preliminar de las posibles metas educativas para el año 

próximo;
2) una junta colaborativa entre el 
alumno, la familia, los educadores y 
las agencias que ofrecen servicios 
especializados en el área del apoyo 
necesario para el proceso educativo 
del alumno, para hablar sobre los 
resultados de las evaluaciones e 
identificar las metas apropiadas y de 
alta prioridad para el próximo año; y 
3) la implementación del plan y las 
metas establecidas en la junta, y la 
continua evaluación del progreso del 
alumno para cumplir con las metas y 
la función de los servicios de apoyo 
identificados. 

Es un proceso consistente y dinámico, 
y en cada etapa hay diversas maneras 

en las que el alumno puede tomar responsabilidad y guiar el IEP.

Típicamente el personal docente y a veces los padres llevan a cabo el trabajo real y la toma de 
decisiones de las tres etapas. Frecuentemente, el alumno no es consciente de los resultados de 
la evaluación, las metas educativas ni el progreso para cumplirlas.  

En el proceso de un IEP guiado por el alumno, él participa lo más que puede en todas las etapas. 
Este nivel de participación requiere indicaciones específicas, pláticas interactivas, selección del 
apoyo y acomodaciones necesarias, sugerencias constantes y mucho animo de los educadores 
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y la familia. Posiblemente hayan oído los términos “IEP dirigido por el alumno” o “IEP auto-
dirigido” usados de la misma manera que “IEP guiado por el alumno.” Prefiero usar el término 
“IEP guiado por el alumno,” ya que abarca más que solamente la junta y es más inclusivo para los 
alumnos que no tienen ni las destrezas o la experiencia de realmente “dirigir” todo el proceso. 
“Guiado por el alumno” indica que la participación del alumno es tan completa y significativa 
como sea posible para este individuo. 

Puede ser más fácil imaginar las destrezas y el conocimiento necesario para participar 
completamente en todos los aspectos de las tres etapas del IEP en un alumno con más 
habilidades académicas y más lenguaje expresivo. Sin embargo, los alumnos afectos por pérdidas 
sensoriales u otras discapacidades física o 
intelectuales pueden participar en el proceso 
del IEP guiado por el alumno en maneras 
importantes a través de instrucción directa, 
apoyo apropiado, adaptaciones, acomodaciones 
y un equipo que les ofrezca apoyo. El punto 
importante es identificar las maneras en que 
el alumno pueda ofrecer información personal 
y sus metas para el futuro, tomar decisiones 
significativas, indicar sus preferencias e indicar 
su acuerdo o desacuerdo con los planes y 
las metas que los otros miembros del equipo 
sugieran. Aun el alumno que sólo puede 
responder a preguntas de sí o no y compartir 
información con los demás escogiendo entre 
dos o más opciones usando fotos, símbolos 
ilustrados u objetos táctiles de personas, 
actividades, lugares y cosas favoritas, está 
ayudando a dirigir el plan del IEP.

Consistentemente me refiero a un libro 
cuando estoy hablando sobre el IEP guiado por 
el Alumno - “Getting the Most Out of IEPs: 
An Educator’s Guide to the Student-Directed 
Approach” editado por Colleen Thoma y Paul 
Wehman. Los editores de este libro ofrecen 
consejos maravillosos y ejemplos de maneras 
para incluir a los alumnos con un amplio rango 
de destrezas y necesidades de apoyo en todas 
las etapas del proceso IEP. Enfatizan que una 
vez que se ve el IEP como un proceso en lugar 
de una junta anual de dos horas, se pueden 
identificar muchas maneras de permitirle al 
alumno guiar su IEP hasta cierto punto. Las 
oportunidades para la participación del alumno 
incluyen:

Mis alumnos participan en sus IEPs, creando 
presentaciones de PowerPoint lo más que pueden, 
dándoles títulos a las transparencias, diciendo 
“ándale,” escogiendo fotos de sí mismos, tomando 
fotos, y escribiendo sobre lo que más les gusta de 
si mismos, sobre sus intereses, etc. Básicamente 
ellos hacen todo lo que pueden en el proceso de 
la preparación. Referente a la junta, los alumnos 
“guían la junta.” Es diferente en todos los casos, 
pero pueden leer las transparencias, solamente los 
títulos o avanzar el PowerPoint y señalar.   
~ Dana Zimpelmann, maestra de preparatoria 

Para los IEPs guiados por los alumnos, puede 
ayudarle al maestro desarrollar un formato de 
la agenda para cubrir los componentes del IEP y 
escribirla en primera persona, por ejemplo, “Mis 
áreas dominantes son _______,” En la observación 
del progreso para cumplir con las metas, entre más 
se pueda involucrar a los alumnos en el proceso, 
más éxito tendrán los resultados. 
~ Alyson Furnback, maestra de transición

Un IEP guiado por el alumno no quiere decir 
que el alumno va a dirigir toda la junta, o sólo 
con un poco de mi apoyo. Quiere decir que el 
alumno participa en el desarrollo de los planes 
y la dirección de la junta haciendo lo mejor 
que pueda de acuerdo con sus habilidades. A 
veces, puede ser que el alumno solamente esté 
empujando los botones de la computadora. Una 
vez, había una alumna que solamente podía usar 
un botón adaptado, grande y rojo para avanzar las 
transparencias de la presentación para la junta. Sin 
embargo, para ella era una forma de guiar el IEP.  
~ Heidi Seretan, maestra de transición

REFLEXIONES de los MAESTROS
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Descripción de las áreas dominantes, necesidades, derechos legales y niveles actuales • 
de desempeño
Evaluación del progreso, pensar en metas alternativas y participación en las • 
actividades para establecer las metas y lograr cumplirlas
Preparación para una presentación formal y abogar por uno mismo en una situación • 
formal
Comunicación de preferencias e intereses• 
Aceptar responsabilidad de las áreas donde haya necesidad de mejoramiento• 
Participación en las pláticas sobre las necesidades y planes para la vida después de • 
salir de la escuela
Determinar las acomodaciones apropiadas y obtenerlas.   (Konrad & Test, 2004)• 

Otro motivo importante para usar el método del IEP guiado por el alumno es el cambio 
marcado del enfoque hacia el alumno. Claramente, éste es un proceso dirigido hacia el alumno 
y, como la mayoría de los procesos centrados en el alumno, enfatiza los intereses, áreas 
dominantes, destrezas, metas y esperanzas para el futuro del alumno. Es otra manera eficaz 
de asegurar que los planes educativos que el equipo desarrolle se enfoque en las habilidades 
y capacidades del alumno, y en la identificación de los servicios y el apoyo que van a capacitar 
al alumno para cumplir con metas significativas que son de alta prioridad para el alumno y 
su familia. Los maestros y el personal de apoyo con los cuales he trabajado reportan más 
participación y motivación de los alumnos, familiares y otros miembros del equipo cuando usan 
el método del IEP guiado por el alumno. Las investigaciones basadas en evidencia también han 
documentado que los padres y los alumnos participan más, y los maestros de educación general 
aprenden más sobre las preferencias del alumno, sus áreas dominantes y los desafíos cuando se 
aplica este proceso (Martin y otros, 2006).

Dana Zimpelmann, una maestra de preparatoria del Distrito Escolar de San Francisco que 
usa el método del IEP guiado por el alumno con todos los alumnos que apoya, ofreció estos 
comentarios: 

Personalmente creo que las juntas del IEP guiadas por el alumno, especialmente para los alumnos 
con discapacidades significativas, no solamente toman en cuenta la participación del alumno en 
su educación, metas, etc., sino también muestran sus capacidades únicas. Frecuentemente, siento 
que hablamos sobre los alumnos en las juntas IEP como si fueran algunos sujetos, y que llevamos 
a cabo evaluaciones y pruebas de ellos, y nos olvidamos que realmente son individuos que nos 
importan mucho. Además, especialmente en la preparatoria, enfatizamos las ideas de auto-abogacía, 
determinación y responsabilidad. Dentro de la enseñanza, lo que nosotros como educadores, padres 
y personas que ofrecemos servicios debemos hacer es permitirles a los alumnos tener una voz en 
su educación, y no hay una mejor manera de hacer esto que dejarles participar en la junta y en el 
proceso de escribir el IEP.

Puede ser útil pensar en el nivel de participación del alumno en el rango desde la participación 
con mucho apoyo hasta la participación completa con muy poco o ningún apoyo, con muchas 
variaciones entre los dos extremos. Ningún alumno va a empezar al nivel de participación 
completa, pero con instrucción específica, acomodaciones apropiadas y apoyo inicial, muchos 
alumnos más de los que pensamos pueden lograr hacer esto. Muchos alumnos van a caer entre 
los dos extremos, y van a necesitar adaptaciones, acomodaciones y apoyo para aprender más 
sobre el proceso del IEP, y para aprender las maneras de ofrecer información sobre sí mismos, 
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las metas y el apoyo que quieren tener durante el próximo año. Para los alumnos que van a 
necesitar niveles de apoyo más altos y adaptaciones para poder participar, todavía vale la pena 
ser parte del proceso para incrementar la consciencia de sus metas, mantener el enfoque 
del equipo en las destrezas, áreas dominantes, intereses y necesidades de apoyo, y habilitar al 
alumno para abogar por sí mismo en tantas situaciones como sea posible. Para algunos alumnos, 
esto puede ser algo tan simple como llegar a un acuerdo de que la meta de un saludo social les 
va a ayudar a conocer más personas, o mencionar que los calendarios visuales y listas les ayudan 
a completar una tarea, enseñándole al equipo un video que indique las acomodaciones.

Muchas personas posiblemente piensen que la estructura de un IEP guiado por el alumno 
solamente se puede usar en los programas de preparatoria o de transición. Pero, los alumnos 
de primaria y secundaria pueden participar en algunos aspectos del proceso para prepararse 
para una participación más activa en el proceso cuando estén en la preparatoria. Durante la 
preparación para una junta del IEP de un alumno cuando yo era maestra de primaria, ayudaba a 
los alumnos a repasar las metas del año anterior y a evaluar ambos, su progreso y su interés en 
seguir intentando cumplir con algunas metas si no las había logrado. También platicábamos sobre 
las destrezas que querían aprender el próximo año y las cosas que les ayudaban a aprender 
nuevas habilidades. Finalmente a cada uno le preguntaba qué quería que yo dijera en su junta 
del IEP. Con algunos alumnos tenía que reunir esta información de evaluación ofreciéndoles 
opciones de sí o no, opciones en un grupo de fotos o grabando las respuestas que me daban 
usando sus dispositivos AAC. Debido a sus edades, mis alumnos no asistían a las juntas, pero 
participaban en sesiones de Planeación Centrada en la Persona y grupos de amistad con sus 
compañeros y otras personas importantes en sus vidas donde podían identificar sus áreas 
dominantes, necesidades de apoyo, metas y sueños para el próximo año o para el futuro. 
Enseñarles a los alumnos el proceso del IEP y la importancia de escoger metas significativas, 
y luego medir el progreso para lograr cumplir las metas es una base muy importante para 
que tengan más participación en el proceso una vez que entren a la escuela secundaria o 
preparatoria.

Los Primeros Pasos
Los Planes: Si desea seguir este método, primero tendrá que hacer un plan de la manera en 
que va a implementar el proceso, con el conocimiento de que va a desarrollarlo y mejorarlo 
durante el tiempo que lo use. Hay muchos recursos disponibles, comerciales y en internet 
para enseñarles a los alumnos el proceso del IEP (vea la sección de “Recursos Recomendados” 
al final de este artículo). Estos recursos pueden ayudarle mientras que esté desarrollando 
sus propias lecciones y los paquetes de información para los alumnos. El primer año, algunos 
maestros empiezan con pocos alumnos y luego aumenten el número. Sin embargo, yo he visto a 
muchos maestros empezar a usar el método con todos sus alumnos y adaptar la presentación 
del material basado en la participación de cada alumno.

Colaborar con otras personas: Otra parte crítica del proceso es la entrega de la 
información sobre el nuevo método a las familias de los alumnos y a otros miembros del equipo. 
Es importante tomar en cuenta que otros posiblemente no tengan conocimiento ni experiencia 
con este nivel de participación del alumno, y quizás no se sientan cómodos con la presencia 
del alumno o con el nuevo nivel de su participación. En estos casos es importante indicar los 
motivos para usar el método guiado por el alumno y los resultados que se esperan de este 
método.
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Es probable que las familias vayan a necesitar información sobre el método y por qué ha 
tomado la decisión de usarlo. Posiblemente Ud. vaya a tener que asegurarles a los padres que 
esto no les está quitando sus derechos y responsabilidades como defensores de sus hijos, o 
sus oportunidades de ofrecer información importante acerca del plan educativo y las metas. 
Finalmente, para los alumnos con discapacidades y necesidades de apoyo más complejas, 
posiblemente los padres vayan a necesitar información específica sobre como su hijo va a 
involucrarse y participar en el proceso del IEP. 

Otros miembros del equipo también van a beneficiarse de la información ofrecida antes de la 
junta.  La primavera pasada durante una plática con una maestra de personas con impedimento 
visual (TVI), me enteré que una maestra de educación general no se sentía cómoda con la 
presencia de un alumno sordo-ciego de la secundaria en la junta del IEP. No sabía que el alumno 
iba a venir y antes ella nunca había asistido a juntas del IEP con alumnos. Parece que estaba 
incómoda debido a la inquietud de que no iba a poder hacer un reporte completamente abierto 
acerca de las áreas de dificultad en su clase y la necesidad de apoyos adicionales. Sentía que 
era inapropiado hablar sobre estas preocupaciones y necesidades delante del alumno. Después 
de escuchar las preocupaciones de la maestra, la TVI le dijo que podría haber presentado 
su reporte, ya que también mencionaba muchas de las áreas dominantes del alumno y las 
acomodaciones y el apoyo que funcionaban positivamente. Ella dijo que este alumno necesitaba 
ser consciente de sus necesidades y tomar un papel activo para determinar las acomodaciones 
y el apoyo necesario para ayudarlo. En este caso hubiera sido de gran ayuda que todo el equipo 
supiera que el alumno iba a estar presente, participando y guiando porciones del IEP. 

Al principio algunos miembros del equipo de educación especial pudieran también estár 
incómodos con este nuevo método, posiblemente porque puede llevar más tiempo completar 
la junta y les preocupa la necesidad de cubrir los requisitos legales de la junta del IEP. Los 
maestros que he observado se aseguran de que el alumno sepa el orden y estructura típicos 
de una junta del IEP e incluyan todas las partes importantes de la junta IEP en la presentación 
que el alumno crea para la junta, incluyendo: mención de los niveles actuales de desempeño y 
el progreso para cumplir con las metas anteriores; identificación y desarrollo de nuevas metas 
y métodos para medir el progreso; identificación de las acomodaciones apropiadas, y apoyo y 
servicios necesarios. También, estos maestros me han reportado que una vez que los miembros 
de diferentes equipos han asistido a un IEP guiado por el alumno, desean asistir a más. La junta 
es igual que otras, pero la información y las pláticas están modificadas para permitirle al alumno 
participar significativamente. 

Espero que este artículo despierte interés en aprender más sobre el proceso del IEP guiado 
por el alumno y de aprender más sobre este tema. He visto como el proceso provoca cambios 
significativos en las vidas de los alumnos y de sus familias, específicamente hay un cambio 
marcado en la auto-confianza del alumno, su auto-conocimiento y sus intentos de abogar por 
sí mismo. Enfáticamente recomiendo seguir este proceso. Sin embargo, creo que la evidencia 
más significativa que puedo ofrecer sobre la promesa de este método se encuentra en los 
testimonios de las personas que lo usan consistentemente, y voy a concluir este artículo con sus 
comentarios.
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Alyson Furnback, una maestra de transición en San Francisco, notó estos cambios una vez que 
empezó a usar este método,
Los cambios que he visto en mi programa después de implementar los IEPs guiados por los alumnos y 
dejarlos observar su propio progreso ¡han sido enormes! Los resultados del programa son mucho más 
comprensivos y exitosos, ya que involucramos a los alumnos en la creación e implementación de sus 
programas educativos. Mis alumnos entienden que el éxito es un proceso, no un producto.

A la edad de transición, un alumno mencionó, 
Cuando estoy en mis juntas del IEP, me gusta usar mi presentación porque todo es sobre mí. Realmente 
me gusta enseñarles mis ilustraciones y fotos, ya que a todos les gustan y las esperan. Nunca hice esto 
en la secundaria, pero hablamos sobre esto y en la preparatoria empecé a hacerlo.  Pero este año es mi 
último IEP porque voy a graduarme y estoy muy emocionado por mi junta.

Otro alumno a la edad de transición explicó,
Cuando tengo mi IEP, me gusta mucho usar la presentación PowerPoint y el uso de la computadora para 
escuchar mi IEP. Antes de venir a esta escuela, solamente me sentaba en las juntas y al final me pedían 
que firmara el papel. Ahora, me gusta ser la persona que reúne toda la información y que se la presenta 
a todos en la junta. Pronto voy a tener mi propia computadora.

El personal de apoyo del programa de transición local mencionó,
… (Los IEPs guiados por los alumnos) son importantes para la comprensión del alumno y para 
relacionarse con lo que hace todos los días en la escuela. Dan significado al por qué están intentando 
aprender a desplazarse, habilidades vocacionales, algunas metas específicas del IEP, etc. Veo al alumno 
haciendo conexiones entre lo que hace en la escuela todos los días y la experiencia de guiar o participar 
activamente en la información incluida en su IEP.

Otro miembro del personal de apoyo agregó, 
…(el proceso del IEP guiado por el alumno) hace que el alumno se sienta orgulloso y que tome 
responsabilidad por lo que pasa en la escuela.  No sabia que no todas las escuelas usan el proceso del 
IEP guiado por el alumno. Creía que esto era una parte estándar de todos los programas de transición 
de las preparatorias.

Edith Arias, la madre de un hijo adulto con impedimento visual y discapacidades intelectuales me 
mencionó estos comentarios. 
Como madre creo que el valor de una junta guiada por el alumno es ver a mi hijo hacer más de lo que 
yo había pensado que él podía hacer. Lo veo con más potencial cuando está dirigiendo una parte de su 
propia junta y repartiendo información, que cuando yo soy la persona encargada de informarles a los 
demás mis pensamientos sobre lo que le va a servir. Veo a mi hijo como una persona capaz de hablar 
por sí mismo y de tomar decisiones en su propia vida. Siempre sentía que debido a sus discapacidades, 
yo tenía que tomar las decisiones. Ahora veo que está encargado del desarrollo del contenido de la junta 
y guiándola con la ayuda del personal del programa para adultos, puedo verlo como un individuo con 
áreas dominantes y capacidades para tomar decisiones.  

Nunca en los años que estuvo en el distrito escolar (kindergarten al programa de transición) pudo guiar 
su propio IEP. La única excepción fue cuando tenía 21 años y estaba a punto de salir del programa 
de transición, y yo pude reunir una junta de Planeación Centrada en la Persona en la cual participó 
plenamente. Pudo responder anticipadamente a todas las preguntas que otros tenían que contestar 
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Pistas para los Educadores Pistas para las Familias

Comparta información con las familias. Planee • 
una junta y prepare información para los padres 
sobre el proceso del IEP guiado por el alumno y 
las maneras en que la familia puede participar y 
apoyar a su hijo.

Use un plan de estudios de auto-determinación • 
para enseñarles a los alumnos sus derechos, el 
proceso del IEP, y maneras de establecer metas y 
evaluar el progreso para lograr cumplir con ellas.

Planee sesiones individuales o lecciones en • 
grupos pequeños para preparar las juntas IEP, y 
cree sistemas de evaluación con los alumnos para 
medir su progreso.

Identifique las adaptaciones y acomodaciones • 
necesarias y enséñeles a los alumnos como 
usarlas.

Infórmeles a los otros miembros del equipo • 
sobre los resultados racionales y esperados 
del IEP guiado por el alumno para que puedan 
apoyar el esfuerzo del alumno y su participación.

Planee la junta con cuidado:• 

Asegúrese de que haya suficiente tiempo para • 
permitirle al alumno hacer comentarios, y a los 
otros responder y compartir sus ideas.

Asegúrese de que el alumno tenga máximas • 
oportunidades de participar, pedir sugerencias, 
hacer preguntas y ofrecer su opinión.

Asegúrese de que el alumno se sienta cómodo • 
presentando la información. Ofrézcale apoyo, 
no force al alumno.

Hable con otros maestros, y si es posible intente • 
observar un IEP guiado por el alumno.

Planee una hora específica todos los días para • 
que los alumnos evalúen su progreso en las 
metas y apunten su progreso en una lista de 
verificación o una hoja de auto-evaluación.

Involucre a los alumnos más chicos para reunir • 
información para la junta, en la identificación 
de posibles metas y en la auto-evaluación de su 
progreso. Vaya incrementando su participación 
con su edad.

Apoye el interés de su hijo en el IEP • 
guiado por el alumno y su deseo de 
participar.

Si el equipo de su hijo no tiene • 
información sobre el proceso del 
IEP guiado por el alumno, ofrézcale 
información sobre el proceso al maestro 
de su hijo y a otras personas que le dan 
servicios.

Si tiene preguntas sobre el proceso, • 
reúnase con los maestros de su hijo, 
hágales preguntas, mencione sus 
preocupaciones e identifique las maneras 
en que puede ayudarles a apoyar a su hijo 
en este proceso. 

Mencióneles información a los maestros • 
y a otras personas relevantes sobre las 
áreas dominantes de su hijo, sus intereses, 
preferencias de estilos de aprendizaje, 
maneras de comunicarse, sueños y metas.

Platique con su hijo sobre las maneras en • 
que ellos están preparándose para la junta 
IEP y pregúntele como puede ofrecerle 
apoyo durante la junta. 

Apoye a su hijo durante la junta usando • 
palabras y gestos para animarlo, e 
interpretando o aclarando lo que su 
hijo posiblemente este tratando de 
comunicarles a los demás.

Permítale a su hijo escoger entre • 
opciones y tener una voz en las 
decisiones sobre las metas, el apoyo que 
va a recibir y los servicios.

Una vez que la junta termine y las metas • 
estén establecidas, siga pidiéndole a su 
hijo que le enseñe a usted la manera en 
que están evaluando su progreso para 
cumplir con las metas.

familias que hayan participado en este • 
proceso para ver lo que han aprendido y 
las pistas que le pueden ofrecer.
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sobre él. Pudo ayudar a organizar una presentación PowerPoint con su propia información y escoger las 
fotos para incluirlas. Además, el día de la junta controló el cambio de las transparencias y recogió los 
papelitos con las respuestas de los participantes para ponerlos en un papel grande colgado en el muro. 
Estaba muy entusiasmado y enfocado en toda la información, ya que él fue parte de toda la planeación 
y contenido.

Después de la junta siguió usando la frase, “ya que soy adulto ahora...,” aunque legalmente había sido 
adulto desde que cumplió los 18 años hace algunos años. Esta junta le dio la confianza de que puede 
tomar riesgos y hacer decisiones, tales como ir a la tienda de la esquina, caminar a la biblioteca a tres 
cuadras de la casa, usar su bici cerca de la casa y ¡aun más! Como madre pude dejar a un lado mis 
miedos de ¿qué va a ocurrir si algo le pasa, ya que no estoy allí con él? Lo deje tomar algunos de estos 
riesgos (según mi percepción), y desarrolló todavía más confianza como individuo, capaz de tomar 
decisiones y andar solo en la comunidad como un adulto.

Ulisess Arias, el hijo adulto de Edith, también expresó sus pensamientos. 
No me gustaba cuando tenía que sentarme en mis juntas IEP y nada más escuchar hablar a los demás.  
Eran largas y aburridas. Ahora me gusta más, ya que Annette [adulta que ofrece servicio] me pide que 
me reúna con ella para hablar sobre mi junta. Ahora, durante mi junta, ayudo con las preparaciones y 
hago copias de los papeles cuando es necesario hacerlo. También me gusta que me dijeron que soy el 
“mariscal de campo” de mi junta. Yo tengo el control. Me paro y hablo sobre las cosas que hago bien.

Por favor, vea la Parte 2 de esta serie en la próxima edición electrónica de 
reSources. Voy a cubrir temas, herramientas y estrategias específicas que se pueden usar 
para preparar a los alumnos para participar en la evaluación y preparación de las metas, la 
participación en la junta IEP y la auto-evaluación de las metas y el progreso.

Nota de la autora: Quiero ofrecerles un agradecimiento especial a Edith Arias, Alyson Furnback, 
Heidi Seretan y Dana Zimpelmann por su contribución de tantas buenas ideas y sus reflexiones 
personales sobre el método del IEP guiado por el alumno. Estas increíbles educadores son graduados 
del Programa de Discapacidades Moderadas a Severas de SFSU que se han enfocado en la educación 
de alumnos con sordo-cegura, y somos muy afortunados por su trabajo actual en las escuelas públicas 
locales. También le agradezco a Ulisess Arias por su perspectiva, y a los jóvenes y personal de apoyo del 
programa de transición ACCESS en San Francisco, quienes contribuyeron en este artículo.
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Recursos Recomendados:
Thoma, C. & Wehman, P. (2010). Getting the most out of IEPs: An educator’s guide to the student-directed approach. 
Baltimore: Paul Brookes Publishing Co., Inc.—Wonderful text and guide will multiple examples and resources.

I’m Determined Project —Una buena fuente de información para educadores, familias y jóvenes con 
diferentes temas relacionados con la auto-determinación y auto-abogacía. El proyecto fue desarrollado por el 
Departamento de Educación de Virginia. Ofrece diferentes recursos que los maestros pueden usar para organizar la 
participación de los alumnos en las juntas IEP incluyendo planes para las lecciones, formas, auto-evaluaciones, listas 
de verificación, folletos y presentaciones de PowerPoint. http://www.imdetermined.org/

IEP Involvement Tool from I’m Determined Project (Herramienta para la 
Participación en el IEP del Proyecto I´m Determined): Un método para enseñarles y preparar a 
los alumnos para el proceso del IEP.
 http://www.imdetermined.org/resources/detail/02_iep_involvement_tool

My Future My Plan (Mi Plan para el Futuro)
Este Plan de Estudios está diseñado para motivar y guiar a los alumnos y a sus familias cuando inician la transición y 
hacen planes para la vida después de salir de la preparatoria. El plan de estudios contiene un video con una guía de 
como hablar sobre el contenido, un libro de trabajo para los alumnos y una guía para los miembros de la familia y los 
maestros. Todos los materiales están disponibles en inglés y español. http://www.ncset.org/publications/mfmp.asp

FYI Transition Self-determination Resources (Para su Información - Recursos para 
la Transición y Auto-determinación: Este sitio incluye una lista íntegra de diferentes planes de 
estudio disponibles para enseñarles a los alumnos las habilidades de auto-determinación, auto-abogacía, como 
establecer las metas y la participación en el IEP. La lista incluye una descripción detallada y una indicación de 
contactos para encontrar o comprar el plan de estudios. http://www.fyitransition.com/Minicourses/selfdetermination/
selfdetermination6.html


