Super Duper® Handy Handouts!®

Número 166

¿Qué es un maestro de educación especial?
por Becky L. Spivey, M.Ed. y Joel Colón, M.Ed.
Los maestros de educación especial (también conocidos como
educadores especiales) tienen entrenamiento especializado para trabajar con
estudiantes que tienen discapacidades de aprendizaje, comportamiento,
emocionales, y/o físicas. Un maestro de educación especial principalmente
trabaja con estudiantes que califican (basado en una serie de evaluaciones)
para asistencia de educación especial.
Educadores especiales trabajan en diferentes ambientes dependiendo
en la necesidad de sus estudiantes y preferencias de su distrito escolar. Algunos
educadores especiales tienen su propia aula escolar (por ejemplo: cuarto de
recursos). Ellos sacan a los estudiantes de su aula regular y asisten a estos
estudiantes con horas específicas durante el día escolar y con sus necesidades
especializadas de aprendizaje. Otros trabajan en el aula de educación regular apoyando
a los estudiantes con necesidades especiales. Algunos educadores especiales tienen un grupo de
estudiantes con discapacidades más complejas de comportamiento, emocional, de aprendizaje y/o físicas
en un aula escolar independiente. Las necesidades de estos estudiantes son más grandes y requieren la
asistencia adicional de maestros calificados y sus asistentes.
A pesar de todas estas situaciones, todos los estudiantes de los educadores especiales tienen
un Plan Educacional Individualizado (IEP, por su sigla en ingles). Este es un documento legal declarando
el diagnóstico, las metas para el estudiante, las adaptaciones que el estudiante recibirá, y los planes
de evaluación usados para medir el progreso del estudiante hacia sus metas. Este plan asegura que
el estudiante continuara progresando y eventualmente alcanzara las metas propuestas durante el año
escolar. Educadores especiales están encargados de programar reuniones entre maestros, padres, y otros
miembros del equipo de IEP varias veces durante el año escolar para evaluar y ajustar el IEP. Los padres
pueden pedir una reunión de IEP en cualquier momento del año escolar.
¿Qué hacen los educadores especiales?
Los educadores especiales trabajan con estudiantes que tienen una variedad de estilos de
aprendizaje, niveles de aprendizaje, y discapacidades físicas e intelectuales. Estas discapacidades pueden
variar de discapacidades de aprendizaje leves a necesidades físicas severas. Por esto, el educador
especial debe usar técnicas de aprendizaje diferentes, e individualizar éstas para cada estudiante de
acuerdo con su IEP. Algunos educadores especiales sacan a estudiantes de su aula regular para conducir
interacciones en grupos pequeños o individuales (uno a uno). Los estudiantes trabajaran directamente con
el maestro en habilidades académicas específicas o comportamiento social. Esta práctica está perdiendo
su popularidad debido a una tendencia nueva en el campo de educación llamada “el modelo de inclusión.”
El modelo de inclusión mueve a educadores especiales dentro del aula regular para que los
estudiantes con necesidades especiales puedan tomar parte en la enseñanza y actividades del aula
escolar regular. Esta “inclusión” permite que estudiantes con necesidades especiales sean expuestos al
contenido de su nivel educativo y el de sus compañeros de clase, mejorando su rendimiento general para
alcanzar las metas de su IEP.
¿Dónde trabajan los educadores especiales?
La mayoría de educadores especiales trabajan en un ambiente escolar público. Algunas escuelas
privadas tienen fondos para contratar a educadores especiales. Si un niño asiste una escuela privada
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que no provee educación especial, él o ella puede obtener
servicios de educación especial a través de una escuela
pública. Muchos educadores especiales trabajan como
tutores, ya sea por cuenta propia o por otra compañía
(Sylvan, etcétera) que se especializa en instrucción individual
(uno a uno) con estudiantes que tienen problemas con
materias de áreas académicas en el aula escolar regular.
Además, un pequeño número de educadores
especiales trabajan como defensores estudiantiles. Estos
son maestros entrenados para representar a los padres
en la reunión de IEP y en otras reuniones educativas. Los
defensores son representantes pagados para que ayuden a
los padres a entender los términos educativos complicados
en la reunión de IEP. El conocimiento del defensor en la ley,
términos usados, y en los derechos del estudiante y sus padres, es valioso al establecer metas realísticas
para el estudiante. Defensores aseguran que el estudiante está recibiendo todos los servicios de educación
especial que él o ella necesita basado en el nivel actual de rendimiento del niño. Para encontrar un
defensor estudiantil en su área, visite la siguiente página electrónica http://www.yellowpagesforkids.com/ y
seleccione su estado de residencia del menú listado.
¿Qué debo esperar de una educación especial?
Los educadores especiales que trabajan con estudiantes con discapacidades severas enseñan
conceptos del cuidado personal y habilidades de autoestima. Educadores especiales expanden la
experiencia de aprendizaje del estudiante en todos los aspectos de su vida diaria, incluyendo habilidades
sociales, de comunicación y de cuidados personales. Educadores especiales que trabajan con estudiantes
que tienen necesidades especiales severas muchas veces están bien involucrados con la familia del
estudiante para propagar el potencial del estudiante.
Preguntas para preguntar a un educador especial
•

¿Cómo sé que mi niño necesita servicios de educación especial?

•

¿Cómo sé si mi niño califica para servicios especiales?

•

¿Quién evaluara a mi niño para determinar si califica para servicios especiales?

•

¿Qué pasa durante la evaluación?

•

Mi niño calificó para educación especial. ¿Cuál es el próximo paso?

•

¿Qué pasa si mi niño no califica para estos servicios?

•

¿Cómo clasifican la necesidad de servicios especiales para mi niño?

•

¿Cuál es su área de especialidad (discapacidad de aprendizaje, discapacidad de comportamiento,
un deterioro mental leve, etcétera)?

•

¿Qué es un IEP?

•

¿Qué es un “cambio” en el IEP del estudiante?

•

Una vez que mi niño sea puesto en educación especial, ¿Estará siempre en educación especial?

•

¿Cuánto tiempo estará mi niño fuera de su aula escolar regular?

© 2009 Super Duper® Publications • www.superduperinc.com

