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 Del 7 de Junio de 1996, según enmendada 

 Conocida como Ley de Servicios Educativos 
Integrales para Personas con Impedimentos



La ley pretende garantizar a las personas 
con impedimentos lo siguiente: 
Una educación pública, gratuita y apropiada, 

en el ambiente menos restrictivo posible, 
especialmente diseñada de acuerdo a las 
necesidades individuales de las personas con 
impedimentos y con todos los servicios 
relacionados indispensables para su desarrollo, 
según se establezca en su plan individualizado 
de servicios, y lo más cerca posible de las 
demás personas sin impedimentos



 Un proceso de identificación, localización, 
registro y una evaluación por un equipo 
multidisciplinario debidamente calificado de 
todas las personas con posibles 
impedimentos, dentro o fuera de la escuela, 
desde el nacimiento hasta los veintiún (21) 
años de edad inclusive



 Es el diseño de un Plan o  Programa Educativo 
Individualizado (PEI) que establezca las metas a 
largo y corto plazo, los servicios educativos y 
los servicios relacionados indispensables según 
lo determine el equipo multidisciplinario. 

 Es un documento escrito para cada persona con 
impedimentos, especialmente diseñado para 
responder a sus necesidades educativas 
particulares, basado en las evaluaciones 
realizadas por un equipo multidisciplinario, y 
con la participación de los padres de dicha 
persona y, cuando sea apropiado, por la propia 
persona



 Es la modificación o ajuste al 
proceso o escenario educativo o 
de trabajo que permita a la 
persona con impedimentos 
participar y desempeñarse en ese 
ambiente educativo. 



 Ubicación que propicia que la persona 
con impedimentos se eduque entre 
personas sin impedimentos. Cuando 
las condiciones o necesidades de la 
persona no lo permitan, aún con la 
utilización de ayudas y servicios 
suplementarios, tendrá derecho a una 
ubicación apropiada de acuerdo al 
continuo de servicios y a la 
reglamentación vigente. 



 Todo aquel equipo y servicio 
indispensable a ser utilizado por las 
personas con impedimentos con el 
propósito de aumentar, mantener o 
mejorar sus capacidades funcionales, 
incluyendo intérpretes, anotadores y 
lectores, cuando esté recomendado en 
el programa individualizado de 
servicios. 


