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Pregunta Guia 
¿Qué es el monitoreo 
del progreso? 

El monitoreo del progreso consiste en recopilar información sobre el rendimiento de su 
hijo/a en una habilidad que se está practicando después de que se hayan impartido 
instrucción que se está practicando. Los datos que se recopilan se basan en los objetivos 
académicos, sociales o de comportamiento de su hijo cuales son escritos en el Programa 
de Educación Individualizada (IEP). Estos datos pueden representarse utilizando un 
cuadro que detalla los criterios de progreso (rúbrica), un gráfico que muestra cada punto 
que se mide o incluso notas escritas. 
Los datos que se recopila para el monitoreo del progreso deben ser válidos; el progreso se 
mide de la misma manera, utilizando el mismo proceso a lo largo del tiempo. El monitoreo 
del progreso también debe ser preciso para ser útil. Esto significa que lo que hizo su hijo/a 
cuando fue evaluado/a refleja lo que es capaz de hacer, en ese momento, por sí mismo/a. 
Las medidas válidas y precisas producirán datos que se pueden utilizar para tomar 
decisiones sobre la instrucción y responder a preguntas como: 

• ¿Se necesita más práctica? 
• ¿Se debe utilizar materiales diferentes? 
• ¿Hay adaptaciones que se debe considerar? 

¿Por qué es 
importante el 
monitoreo del 
progreso? 

El monitoreo del progreso es esencial para determinar si la instrucción es efectiva y 
aumenta a las habilidades dirigidas en el IEP. Cuando no se ve progreso, se realizan 
ajustes a la instrucción, materiales, adaptaciones o incluso a la meta misma. 
Adicionalmente: 

• El monitoreo del progreso ayuda al equipo a comunicarse y tomar decisiones 
sobre el progreso de su hijo/a en sus objetivos de IEP. 

• Los datos que se recopilan pueden ayudar al equipo a decidir si su hijo/a podrá o 
no alcanzar las metas en su IEP dentro del tiempo esperado. 

• La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en 
inglés) requiere que los distritos escolares supervisen el progreso de los 
estudiantes y ese progreso debe ser informado a los padres, al menos con la 
misma frecuencia que el progreso se informa a los estudiantes sin 
discapacidades. 

¿Cuándo veré los 
resultados del 
monitoreo del 
progreso? 

Se proporcionará un informe de progreso para cada una de las metas de su hijo/a cuando 
reciba boletas de calificaciones de sus clases de educación general, generalmente en las 
boletas de calificaciones trimestrales o semestrales 

¿Quién hace el 
monitoreo del 
progreso? 

El/la maestro/a o paraprofesional de su hijo/a llevará a cabo un monitoreo del progreso 
regularmente, como se indica en el IEP. El proceso de monitoreo del progreso puede 
variar según el objetivo individual. El/la maestro/a de su hijo puede usar una prueba corta 
o pedirle a su hijo/a que complete una tarea de forma independiente para ver cómo 
progresa su hijo/a hacia el logro de su objetivo del IEP. 

¿Cómo funciona el 
monitoreo del 
progreso cuando está 
ocurriendo el 
aprendizaje a 
distancia? 

Los/las maestros/as de su hijo/a continuarán enfocándose en proporcionar instrucción 
basada en evidencia y de calidad y pueden usar enfoques informales para monitorear el 
progreso. A veces, los/las maestros/as pueden usar evaluaciones de clase, muestras de 
trabajo, progreso previo y comentarios de usted o de su hijo/a para ayudar a determinar 
cómo están progresando. 

Como padre, ¿cómo 
puedo ayudar con el 
monitoreo del 
progreso? 

• Crea un espacio donde su hijo/a se sienta cómodo/a y pueda acceder a los 
materiales proporcionados por el/la maestro/a. 

• Haga preguntas si se pregunta sobre el proceso o cómo se conecta con el IEP de 
su hijo/a. Usted es un/a miembro/a importante del equipo. 

• Comparta información adicional que pueda afectar los resultados para que el/la 
maestro/a de su hijo pueda anotarla. 

• Anime a su hijo/a a mostrar su mejor esfuerzo. 
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• Celebre cuando su hijo/a alcance una meta, incluso las más pequeñas. 
 

Recuerde, el monitoreo del progreso mide qué tan bien el/la estudiante está progresando 
por su cuenta. Es esencial que su hijo-a no reciba apoyo adicional cuando se recopilan 
datos de monitoreo del progreso. Este soporte adicional podría afectar los resultados y 
dificultar la comprensión e interpretación de los datos. 

https://intensiveintervention.org/resource/FAQ-collecting-progress-monitoring-data-virtually 
 

https://intensiveintervention.org/resource/FAQ-collecting-progress-monitoring-data-virtually
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