
¿Su hijo tiene una discapacidad y necesidades de conducta en la escuela? Si es así, 
el IEP de su hijo puede utilizarse para atender estas necesidades, así como también 
las que resultan de la propia discapacidad. Las adaptaciones para las necesidades 
de conducta pueden incluir tanto un Plan de Intervención positiva de la Conducta 
(BIP, por sus siglas en inglés), como un Plan para Crisis. El Plan de Intervención 
positiva de la Conducta es proactivo con respecto al comportamiento de su hijo, 
mientras que el Plan para Crisis reacciona ante la conducta de su hijo. Considere 
cuidadosamente ambos planes porque estos sirven propósitos diferentes. 

¿Qué es un Plan de Intervención positiva de la 
Conducta?
Un Plan de Intervención positiva de la Conducta es un plan proactivo que incluye 
estrategias para ayudar a prevenir que un comportamiento ocurra. Para algunos 
estudiantes, las intervenciones simples como: mover el pupitre en el salón de 
clases, hace la diferencia. Para otros, un plan más formal puede ser necesario para 
abordar la conducta.

Cuando la conducta de un niño interfiere con su aprendizaje y el de otros, 
el equipo de ARD debe por ley federal considerar el uso de intervenciones, 
estrategias y apoyos positivos de la conducta para abordar el problema. Es 
importante para el equipo considerar las maneras de ayudar a su hijo a aprender 
comportamientos positivos, así como también las habilidades académicas. 
Recuerde, este plan también debe ser positivo desde el punto de vista del 
estudiante.

¿A dónde puede obtenerse información para 
escribir un Plan de Intervención positiva de la 
Conducta?
Un Plan de Intervención positiva de la Conducta debe crearse con información 
proveniente del: 

 � Estudiante

 � Los padres

 � Los maestros u otro personal que conoce bien al niño 
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 � Los resultados de la evaluación, tales como los de la Evaluación Funcional de la Conducta (FBA, por sus siglas en 
inglés), el cual ayuda a determinar la razón del comportamiento a través de la revisión de la data existente y de 
las observaciones.

¿Qué debe incluir el Plan de Intervención positiva de la Conducta?
Un Plan de Intervención positiva de la Conducta debe incluir los pasos específicos que serán tomados para ayudar a su 
hijo a aprender nuevas habilidades de comportamiento. Debe considerar lo siguiente: 

 � Los cambios ambientales para reducir o eliminar los comportamientos inapropiados.

 � Las estrategias para enseñar nuevas habilidades para reemplazar las conductas problemáticas. 

 � El entrenamiento de habilidades para incrementar la frecuencia de las conductas apropiadas.

 � Los apoyos para que el estudiante use los comportamientos apropiados en varios entornos.

¿Qué es el Plan para Crisis?
El Plan para Crisis es un plan reactivo que indica lo que pasará si el niño viola las reglas de la escuela y se pone a sí 
mismo o a otros en peligro. El equipo de ARD debe discutir las políticas de disciplina de la escuela para determinar la 
respuesta apropiada para el niño y la naturaleza de la discapacidad. Un plan con base en las necesidades de su hijo 
provee consecuencias apropiadas incluso en los momentos de crisis.

¿Qué es el Plan para Crisis?
El Plan para Crisis enlista los pasos a tomar después de que haya ocurrido un comportamiento problemático. El plan 
debe enfocarse en la seguridad y en detener las conductas peligrosas. Un Plan para Crisis:

 � Se usa solamente como la última opción o en caso de emergencia.

 � Se centra en la eliminación inmediata del problema grave.

 � Puede incluir procedimientos controlados como la restricción física o el tiempo fuera (time out).

 � Aborda cómo y cuándo la policía  local o el oficial de enlace de la policía local. 

A menos que se establezca otra manera en el IEP, se espera que los niños con discapacidades sigan las mismas reglas y 
políticas que los niños sin discapacidades. Abordar de manera proactiva el tema de la disciplina asegura que si hijo es 
responsable por sus conductas de una manera que toma en cuenta su discapacidad.

El desarrollo de un Plan de Intervención positiva de la Conducta y un Plan para Crisis son elementos importantes para 
incluir en el IEP de aquellos estudiantes a los que se les hace difícil cumplir con los estándares de la escuela sobre 
las expectativas de disciplina, o quienes, por causa de su discapacidad, necesitan que les enseñen habilidades de 
conducta apropiadas.
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Los contenidos de esta publicación fueron desarrollados bajo una subvención del Departamento de Educación de EE.UU, #H328M200041, #H328M200042, #H328M200043, #H328M200044. 
Sin embargo, este contenido no representa necesariamente la política del Departamento de Educación de EE.UU y no se debe asumir su aprobación por parte del gobierno federal.

¿Tiene preguntas sobre las reuniones de ARD?
Para obtener ayuda comuníquese con Partners Resource Network al 1-800-866-4726. Nuestros 
coordinadores regionales están listos para ayudarlo con todas sus inquietudes sobre el IEP y pueden 
brindarle asistencia individualizada para satisfacer sus necesidades. Todos nuestros servicios son 
gratuitos para padres y jóvenes con discapacidades.

https://prntexas.org/

