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Es el comienzo de otro año escolar, y su hijo está 
comenzando el año con un IEP completamente nuevo 
que incluye enseñanza conjunta para algunas de sus 
clases. ¿Qué es exactamente la co-enseñanza? Siga 
leyendo para aprender todo sobre la co-enseñanza, el 
salón de clases co-enseñado y cómo esto beneficiará a 
su hijo. 

Quizás se esté preguntando sobre el “por qué” de la co-
enseñanza. ¿Por qué los estudiantes con discapacidades 
están en una clase de co-enseñanza y cuáles son los 
beneficios?

Un salón de clases co-enseñado es un entorno rico, 
inclusivo y de apoyo para todos los estudiantes, con 
una gran cantidad de oportunidades para la instrucción 
individual y en grupos pequeños.

Handy Handouts® relacionados:
478 – ¿Qué puedo esperar en la reunión del IEP de mi hijo?
454 – ¡Conozca a su equipo IEP!
166 – ¿Qué es un maestro de educación especial?
472 – Categorías de elegibilidad para educación especial

¿Qué es la co-enseñanza?
• Co-enseñanza son dos maestros,  un 

maestro de educación general y un 
maestro de educación especial, se juntan 
en el salón de clases de educación 
general para enseñar y apoyar a todos los 
estudiantes en ese salón de clases.

• Los dos maestros son igualmente 
responsables del salón de clases, desde 
la planificación hasta la instrucción y 
la evaluación. El maestro de educación 
especial se asegurará de que los 
estudiantes reciban los servicios 
descritos en sus IEP, que se cumplan sus 
adaptaciones y que se recopilen datos 
sobre las metas y objetivos de sus IEP.

¿Por qué co-enseñanza?
• Según la ley federal que protege a los 

estudiantes con discapacidades, los 
estudiantes con discapacidades tienen 
derecho a una educación pública y 
gratuita en el entorno menos restrictivo.

• Para muchos estudiantes con 
discapacidades, una clase impartida 
conjuntamente, con un maestro de 
educación general y un maestro de 
educación especial en el mismo salón de 
clases, es el entorno menos restrictivo.

• Un salón de clases co-enseñado permite 
a los estudiantes con discapacidades 
el mayor acceso al plan de estudios 
de educación general y el acceso a sus 
compañeros sin discapacidades, lo que 
tiene resultados sociales y académicos 
positivos para todos los estudiantes.

• Un salón de clase co-enseñado también 
le permite a cada estudiante más tiempo 
individual y apoyo de los maestros.
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Recursos:
https://publishing.cast.org/stories-resources/stories/co-teaching-introduction-inclusion-stein

https://www.cultofpedagogy.com/co-teaching-push-in/ 
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