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Cómo utilizar
este documento
El propósito de este documento es proporcionar
información a los maestros a quienes se les
asigna un paraprofesional como recurso para
ayudar a los estudiantes con discapacidades
para que tengan acceso al currículo general.
Este documento está dirigido al maestro del
salón de clase de educación general y al de
educación especial. Este trabajo pretende
ayudar a definir y distinguir los roles y las
responsabilidades de los maestros certificados
de los roles de los paraprofesionales y abrir
las líneas de comunicación en la escuela o en
la Agencia de Educación Local (LEA) para que
los paraprofesionales sean utilizados de forma
más eficaz en ayudar a los estudiantes con
discapacidades para que tengan acceso a y
progresen en el currículo general. Cada LEA/
escuela tendrá que determinar localmente
cuáles y cómo serán los requisitos, las
funciones, responsabilidades, comunicación y
documentación. Este documento fue creado
para abrir la comunicación sobre estos temas
esenciales.

La organización del documento es la siguiente:
• Funciones y responsabilidades: proporciona
una comparación de algunos ejemplos
de tareas que son apropiadas para las
personas que tienen designadas funciones
específicas en contextos educativos;
• Comunicación: describe las áreas en las
que el profesor necesita asegurarse que
la comunicación está sucediendo con el
fin de garantizar que todos los interesados
comprendan el papel y el propósito de los
paraprofesionales; y
• Documentación: enumera algunas áreas en
las que las autoridades educativas locales
(LEA) tienen que asegurarse de tener
pautas establecidas para documentar la
supervisión adecuada del paraprofesional,
así como la adecuada aplicación del
Programa de Educación Individualizada
(IEP) de los estudiantes.
Cada sección es independiente y se pueden
leer como una sección completa o todas las
secciones pueden utilizarse conjuntamente.

|

5

6

|

Cómo Trabajar con un Paraprofesional

Introducción
Este documento fue creado como un recurso para los maestros, con el fin de ayudar a
comprender cómo utilizar mejor un paraprofesional en el salón. Este material puede aplicarse en
educación general y en educación especial (incluyendo entornos no tradicionales como en el hogar
o en la comunidad). El propósito de esta guía es que sea utilizada como un recurso y no como un
conjunto de “reglas” estrictas que deben ser seguidas. Sin embargo, algunos elementos no son
negociables debido a que son requisitos del gobierno federal y/o reglamentos y reglas estatales, y
están incluidos a lo largo de todo el documento.

El propósito de esta guía es que sea utilizada como un recurso y
no como un conjunto de “reglas” estrictas que deben ser seguidas.
Este recurso se centra en el uso de paraprofesionales en actividades educativas/ instruccionales.
Sin embargo, un número importante de paraprofesionales tiene otras tareas que no son
responsabilidades de enseñanza, incluyendo ayudar a los estudiantes con discapacidades en
sus necesidades físicas tales como cambio de pañales, cambios de posición, alimentación,
etc. Aunque este recurso no menciona estas tareas o responsabilidades específicamente, es
imprescindible que los paraprofesionales reciban una capacitación adecuada sobre la forma
segura e higiénica de realizar estas actividades de manera que responda a las necesidades
individuales de cada alumno. No se debe pasar por alto ni restar valor a estas tareas especialmente
importantes; sin embargo, la forma en que las tareas se ejecutan debe establecerse localmente,
basada en las necesidades individuales del estudiante y, por lo tanto, no se pueden abordar
adecuadamente en un documento general.

Términos utilizados
frecuentemente
LEA - Agencia de Educación Local
IEP - Programa de Educación
Individualizada
PLAAFP - Los niveles actuales de logro
académico y desempeño
funcional
ARD - Admisión, Revisión y Salida

Aunque no se puede responder a todas las
preguntas que un maestro pudiera tener, este
documento ha sido diseñado para servir como un
punto de partida para suscitar conversaciones en
la escuela o en la LEA. Muchas de las decisiones
tendrán que ser comunicadas claramente a
nivel local. Estas decisiones deben tomarse
en el entendimiento de que cualquier apoyo
que se preste a los estudiantes que reciben
servicios de educación especial debe ser siempre
individualizado y puede variar de un alumno a
otro, de un escenario a otro, e incluso dentro
de un mismo período de clase, según el tipo de
instrucción que se imparte (instrucción directa a
todo el grupo, a un pequeño grupo, re-enseñanza,
etc.).
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Nota: Este documento ha sido traducido al español, sin embargo, las siguientes citas legales
reflejan Inglés solamente.

Texas Adminsitrative Code (TAC), 19 TAC §230.560
Title 19
Part 7
Chapter 230

Education
State Board for Educator Certification
Professional Educator Preparation and
Certification

Subchapter S

Educational Aide Certificate

Rule §230.560

Role Descriptions

School districts shall use the following guidelines to assign educational aides.
(1) Educational Aide I: performs routine tasks under the direction and supervision of a certified
teacher or teaching team; releases the teacher from routine tasks and participates in selecting,
planning, organizing, and evaluating; helps the teacher with clerical operations; helps the teacher
supervise students in routine movement from one recreational activity to another; helps supervise the
playground, bus, and lunchroom; helps the teacher prepare and use instructional media; duplicates
instructional materials for teachers; performs classroom clerical operations under the supervision of
a certified teacher; or performs equivalent activities determined by the local school district.
(2) Educational Aide II: performs tasks under the general supervision of a certified teacher or
teaching team; releases the teacher from routine tasks and participates in selecting, planning,
organizing, and evaluating; helps the teacher prepare and use instructional materials; conducts
drills and exercises as directed by the teacher; helps administer and score objective measurement
instruments; helps the teacher work with individual students and groups; duplicates materials; records
grades and attendance; prepares instructional aids, including displays and mockups; assists with play
area activities; helps operate and use educational media; assists with testing routines; works with
individual students in drills and exercises; conducts group drills and exercises; assists students with
programmed or precise units of instruction; or performs equivalent activities determined by the local
school district.
(3) Educational Aide III: performs and assumes responsibility for tasks under the general guidance
of a certified teacher or teaching team; releases the teacher from routine tasks and participates
in selecting, planning, organizing, and evaluating; helps the teacher implement methodology and
use instructional media to yield an educational environment for all students; assists the teacher
with instructional activities; works with individuals or groups of students in a variety of educational
experiences; relieves the teacher of selected exercises and instructional drills with students; or
performs equivalent activities determined by the local school district.
______________________________________

Source Note: The provisions of this §230.61 adopted to be effective August 12, 2012, 37 TexReg 5753
Retrieved from http://info.sos.state.tx.us/pls/pub/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_
tac=&ti=19&pt=7&ch=230&rl=61 May 8, 2013
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Los distritos escolares deberían prestar especial atención al tipo de certificación que tiene un
paraprofesional al momento de determinar su asignación y colocarlos en un puesto en la escuela.
Asegúrese de que todas las tareas asignadas a los paraprofesionales están dentro del alcance de
su certificación.

Asistente Educativo l

Asistente Educativo II

Asistente Educativo lII

Realiza las tareas de rutina bajo
la dirección y supervisión de un
maestro certificado o equipo de
maestros

Realiza las tareas bajo la supervisión
general de un maestro certificado o
equipo de maestros

Realiza y asume la responsabilidad de las tareas bajo la orientación general de un maestro
certificado o equipo de maestros

Libera al maestro de las
tareas rutinarias y participa
en la selección, planificación,
organización y evaluación

Libera al maestro de las tareas
rutinarias y participa en la selección,
planificación, organización y
evaluación

Libera al maestro de las
tareas rutinarias y participa
en la selección, planificación,
organización y evaluación

Ayuda al maestro en operaciones
de oficina

Ayuda al maestro a preparar y utilizar Ayuda al maestro a aplicar la
materiales didácticos
metodología y el uso de medios
de instrucción audiovisuales para
crear un ambiente educativo para
todos los estudiantes

Ayuda al maestro supervisar
estudiantes en movimientos
rutinarios de una actividad
recreativa a otra

Realiza ejercicios y prácticas,
dirigido por el maestro

Ayuda al maestro con actividades
de instrucción

Ayuda a supervisar el patio de
recreo, en autobús y comedor

Ayuda a administrar y calificar
instrumentos de medición objetivos

Trabaja con un estudiante o grupos
de estudiantes en una variedad de
experiencias educativas

Ayuda al maestro a preparar y
utilizar los medios de instrucción
audiovisual

Ayuda al maestro a trabajar con
estudiantes individuales y grupos

Libera al maestro de ciertos
simulacros y ejercicios didácticos
con los estudiantes

Duplica materiales didácticos para Duplica materiales
los maestros
Realiza las operaciones
administrativas del salón bajo
la supervisión de un maestro
certificado

Registra los grados y asistencia

Realiza actividades equivalentes
determinadas por el distrito
escolar local

Prepara materiales didácticos,
incluyendo exhibiciones y muestras
Ayuda con las actividades en el área
de juegos
Ayuda a manejar y utilizar medios
audiovisuales de enseñanza
Ayuda con rutinas de prueba
Trabaja con estudiantes individuales
en simulacros y ejercicios
Realiza simulacros y ejercicios con
grupos
Ayuda a los estudiantes con
unidades programadas o precisas
de instrucción
Realiza actividades equivalentes
según sea determinado por el
distrito escolar local

Realiza actividades equivalentes
determinadas por el distrito
escolar local
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Roles y responsabilidades
Cuando hay más de un adulto presente en el salón de clase, es esencial que las funciones y
responsabilidades queden claramente delineadas y cumplidas. Si bien este documento proporciona
información general, algo que no puede ser objeto de negociación es que el maestro del salón
(o equipo con otro maestro – co-teach) debe tener siempre el papel de maestro titular/principal/
responsable para todos los estudiantes en el salón.
Todos los estudiantes deben participar en todas las partes de la clase, incluyendo la
instrucción y las rutinas del salón. Cuando los estudiantes con discapacidades solo están en el
salón, en lugar de ser incluidos plenamente en las actividades, por error se puede enviar un mensaje
al resto de los estudiantes que “algunos estudiantes son más o menos merecedores del tiempo del
maestro que otros” (Broer, S. M.; Doyle, M. B; & Giangreco, M. F. (2007), pág. 427).1
Las tareas que el paraprofesional realiza deben complementar, no reemplazar, los roles y
responsabilidades de los maestros.2 Mientras que los paraprofesionales pueden servir en muchas
capacidades diferentes en un salón, Causton-Theoharis, Giangreco, Doyle & Vadasy señalan que “[l]
el papel de los paraprofesionales no es el de planear o diseñar la instrucción en el salón, sino más
bien de hacer una importante contribución a la instrucción en la clase con la implementación eficaz
de las importantes tareas que les delegan, para las que están especialmente capacitados” (pág. 56).3
Estar conscientes del papel que se pretende que desempeñe el paraprofesional en el salón.
Es importante distinguir las funciones y las responsabilidades de un paraprofesional que está
asignado a un salón para dar apoyo a varios o incluso a todos los estudiantes de las funciones de
un paraprofesional que está asignado a un estudiante individual, según lo dispuesto en el IEP del
estudiante. Un paraprofesional para la clase puede prestar ayuda general con las rutinas del salón
y ayudar a todos los alumnos; pero un paraprofesional quien está responsabilizado de proporcionar
ayuda a un alumno específico 1:1 de acuerdo con lo dispuesto en el IEP del estudiante, no debería
tener responsabilidades que no sean con dicho estudiante individual.
Apoyo a la independencia, autonomía y las relaciones del estudiante con sus pares.
Sin embargo, es importante que el estudiante, con un asistente personal de 1:1 no quede aislado
física o socialmente del resto de la clase, ya que los estudios han mostrado en repetidas ocasiones
que en muchos casos un paraprofesional 1:1 fue un obstáculo para que el estudiante pudiera
participar en el salón de educación general; y el paraprofesional, en lugar de sus compañeros, se
convirtió en el principal contacto social del estudiante durante sus años en la escuela1. En lugar de
que el paraprofesional 1:1 sea el contacto social primario del estudiante, el paraprofesional

1 Broer, S. M., Doyle, M. B., & Giangreco, M. F. (2007). Las perspectivas de los estudiantes con discapacidad intelectual sobre sus
experiencias con apoyo paraprofesional. Niños Excepcionales, 71 (4), 415-430.
2 Giangreco, M. F., & Doyle, M. B. (2004). Dirigir los trabajos de los paraprofesionales. En C. H. Kennedy & E. M. Bocina (Eds.), Incluyendo
a los estudiantes con discapacidades profundas (págs. 185-204), Boston: Allyn & Bacon.
3 Causton-Theoharis, J. N., Giangreco, M. F., Doyle, M. B., Y Vadasy, P. F. (2007, septiembre/octubre). Paraprofesional: “sous-chefs” de
alfabetización. Consejo para Niños Excepcionales, 40 (1), 56-62.
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puede facilitar la interacción social y académica entre el estudiante con discapacidad y sus pares.
Un estudio entre los paraprofesionales sobre cómo pasan su tiempo en el salón, encontró que “…
casi un 37% [de los paraprofesionales que participaron en el estudio] estaban preocupados por
el hecho de que los estudiantes con discapacidad con los que trabajaron, eran innecesariamente
dependientes de sus paraprofesionales… [ ,] más del 46% de paraprofesionales informó de que
algunos de sus alumnos con discapacidad, a través de su lenguaje o su comportamiento, no desean
el apoyo del paraprofesional… [y] más de un 36% informó de que los estudiantes con discapacidad
pasó más de la mitad de su tiempo social en la escuela (p. ej., almuerzo, juegos, tiempo libre)
con paraprofesionales” (Giangreco & Broer, 2005, pág. 15-17). Es importante tener presente la
advertencia que “... aquí hay una línea muy fina entre el apoyo que facilita la participación y el apoyo
que impide la interacción del niño y el desarrollo de la autonomía. Demasiada ayuda puede resultar en
el uso limitado de las capacidades de los niños y de su potencial, y posiblemente crear dependencias
innecesarias o perjudiciales e impotencia” (Egilson & Traustadottir, 2009, p. 28).4

“

Es importante tener presente la advertencia que “... aquí hay una
línea muy fina entre el apoyo que facilita la participación y el apoyo
que impide la interacción del niño y el desarrollo de la autonomía...

”

Incluir al estudiante en las decisiones que afectan a los apoyos que necesita de un
paraprofesional. Un estudio entre estudiantes con discapacidades físicas que se les asignó un
paraprofesional para darles apoyo en el marco de la educación general, encontró que a menudo los
estudiantes fueron excluidos de la toma de decisiones en cuanto a los tipos de apoyo que necesitan
de un paraprofesional; los estudiantes que fueron entrevistados informaron que ellos creían que por
esta exclusión a veces resultaba en que los apoyos que recibían no los necesitaban y no estaban
recibiendo apoyos en las áreas que ellos creían que sí los necesitaban.5
Reducir los apoyos apropiadamente hasta eliminarlos.
Por otra parte, independientemente de si el paraprofesional trabaja con todo el grupo o con un
solo estudiante específico, siempre es importante estudiar la reducción de apoyos y asegurarse de
que la independencia de los estudiantes se maximiza. En un estudio de alumnos con discapacidad
intelectual que se le había asignado un paraprofesional durante sus años escolares, manifestó que
“cuando se terminó la reducción de soportes, los entrevistados [estudiantes con discapacidad
intelectual] hablaron de la experiencia con emoción y orgullo en sus voces…”1

4 Giangreco, M. F., Broer, S. M. (2005, Primavera). cuestionable utilización de profesionales en las escuelas integradoras: ¿estamos
abordando los síntomas o las causas? En el autismo y otras discapacidades del desarrollo, 20 (1), 10-26.
5 Egilson, S. T., & Traustadottir, R. (2009). La asistencia a los alumnos con discapacidad física en las escuelas regulares: ¿promover la
inclusión o crear dependencia? Revista Europea de la educación para necesidades especiales, 24 (1), 21-36.
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Non-negociables
Los paraprofesionales











 no pueden (19 TAC §230.560):

Elaborar planes de lección;
Introducir nuevo material/contenido;
Proporcionar la enseñanza directa de parte de la lección;
Seleccionar los materiales para enseñar la lección;
Asignar calificaciones finales;
Tomar cargo de las responsabilidades relacionadas con el IEP sin la supervisión de un
profesor de educación especial certificado;
Desarrollar metas y objetivos del IEP;
Diseñar el sistema de la administración del salón; y/o
Ser responsable de determinar o reportar el progreso del estudiante (el progreso en la
clase general o progreso en los objetivos del IEP).

Cuando un paraprofesional esté proporcionando los servicios
requeridos por el IEP del estudiante, debe hacerlo bajo la
supervisión de un maestro certificado de educación especial.
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Areas de educación general y
especial
En las tablas que aparecen a continuación se proporciona una comparación de algunos ejemplos
de las actividades que son apropiadas para que puedan participar las personas que se encuentran
en determinadas funciones. Es imprescindible que todos comprendan que los papeles y las
responsabilidades del paraprofesional son muy fluidos, y varían con diferentes situaciones. Esto no
significa que sea una lista exhaustiva, ni está destinada a representar lo que debe ser una parte de
la descripción de un puesto. Se desea que impulse temas de conversación dentro de la LEA y/o
escuela en cuanto a la manera de utilizar más eficazmente los paraprofesionales dentro del salón o
marco no tradicional para ayudar a los estudiantes con discapacidades en el acceso y progreso en
el currículo general. Se recomienda que LEA o escuela elabore su propia lista de las funciones de un
paraprofesional; esta lista debe estar vinculada con el programa del salón de clase y proporcionar al
paraprofesional orientación sobre lo que debe estar haciendo en determinados momentos de una
lección.
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Educación general
Muestra de las tareas de enseñanza/instrucción
En el marco de educación general, es importante delimitar el papel no sólo del maestro de educación
general certificado o altamente calificado y el papel del paraprofesional, sino también incluir la
función del maestro de educación especial, si hay uno asignado al salón para todo el tiempo o parte
del tiempo de la clase. En el cuadro que figura a continuación se presentan las posibles funciones
y responsabilidades, con las tareas de instrucción y administrativas para el maestro de educación
general, el maestro de educación especial, el paraprofesional del salón, y el paraprofesional para un
solo estudiante (1:1). Las autoridades educativas locales LEA tendrán que hacer las determinaciones
definitivas con respecto a los papeles y responsabilidades de cada uno.
El paraprofesional debe recibir un horario/programa que se vincula al programa del salón y le
proporciona información explícita sobre las tareas que debe realizar en puntos específicos de la
lección. Por ejemplo, mientras que el maestro proporciona instrucción directa a toda la clase, el
paraprofesional puede preparar materiales o el maestro puede dirigir al paraprofesional para que
escuche la instrucción de manera que él pueda proporcionar ayuda a los estudiantes, dirigido por el
maestro después de la instrucción.
El paraprofesional debe invertir la mayor parte del tiempo en tareas educativas, no en tareas
administrativas.
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Desarrollo del IEP
Educador General

Maestro altamente calificado
(Maestro Titular)

• Proporcionar
información relativa a
las capacidades del
estudiante, incluyendo
las fortalezas y
debilidades, para
que el Comité ARD
(Admisión, Revisión,
y Salida) la use en el
desarrollo del PLAAFP
(Niveles Actuales de
Logro Académico y
Desempeño Funcional)
y las metas y objetivos
del IEP.
• Proporcionar
información sobre los
estándares relativos al
contenido de su curso/
clase, para que el
Comité ARD la use en el
desarrollo del PLAAFP y
las metas y objetivos del
IEP.
• Asistir a la reunión
ARD cuando sea
invitado.
• Dar sugerencias para
el desarrollo del IEP.

Maestro de
Educación Especial

• Proporcionar
información actualizada
con respecto a las
habilidades del
estudiante, incluyendo
las fortalezas y
debilidades, para que el
Comité ARD la use en el
desarrollo del PLAAFP y
las metas y objetivos del
IEP.
• Proporcionar
información
sobre instrucción
especialmente diseñada
para que el Comité ARD
la use en el desarrollo del
PLAAFP y las metas y
objetivos del IEP.
• Asistir a la reunión
ARD cuando sea
invitado.
• Dar sugerencias para
el desarrollo del IEP.

Paraprofesional
del salón

(No asignado a un
estudiante específico)

• Proporcionar toda la
información solicitada
por los maestros/
administradores para el
desarrollo del IEP.

Paraprofesional
para un estudiante
específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Proporcionar toda la
información solicitada
por los maestros/
administradores para el
desarrollo del IEP.

Cómo Trabajar con un Paraprofesional

Planificación de la lección
Educador General

Maestro altamente calificado
(Maestro Titular)

• Diseñar planes de
lección.
• Incluir las
adaptaciones y/o
modificaciones
requeridas.

Maestro de
Educación Especial

• Ayudar como se
necesite/ requiera a
diseñar los planes de
lección.
• Confirmar que el
maestro de educación
general está enterado
de los IEP de sus
estudiantes y de
las adaptaciones
y/o modificaciones,
incluyendo las metas y
objetivos relacionados
con el contenido/curso.
• Ayudar en
el desarrollo de
adaptaciones y/o
modificaciones e
incorporarlas al plan de
la lección.

Paraprofesional
del salón

(No asignado a un
estudiante específico)

• Ayudar en la
preparación de los
materiales que son
designados como
necesarios en el plan
de la lección (es decir
preparar centros para el
salón de clase, etc.)

Paraprofesional
para un estudiante
específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Ayudar en la
preparación de materiales
requeridos por el IEP
que son necesarios para
el plan de la lección (es
decir preparar materiales
adaptados para el
estudiante, etc.)
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Implementación de la lección
Educador General

Maestro altamente calificado
(Maestro Titular)

Maestro de
Educación Especial

• Enseñar directamente
parte de la lección a toda
la clase.

• Puede ayudar con
enseñanza directa en
partes de la lección.

• Dirigir al paraprofesional del salón
sobre su función durante
la parte de enseñanza
directa de la lección.

• Aplicar metas y
objetivos del IEP,
incluyendo instrucción
especialmente diseñada
que el IEP requiere.

• Diseñar los materiales
que sean necesarios para
re-enseñar.

• Vigilar y supervisar la
implementación de las
metas y objetivos del IEP
por un paraprofesional,
incluyendo instrucción
especialmente diseñada
que el IEP requiere.

• Re-enseñar como
sea necesario y/o dirigir
al paraprofesional sobre
quién/qué/cómo reenseñar.
• Ayudar a los
estudiantes con su
trabajo individual según
sea necesario.

• Podrá re-enseñar
pequeños grupos.
• Puede ayudar a los
estudiantes con trabajo
individual de acuerdo a la
necesidad.
• Sacar a los
estudiantes del salón de
educación general sólo si
es requerido por el IEP.

Paraprofesional
del salón

(No asignado a un
estudiante específico)

Paraprofesional
para un estudiante
específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Aplicar los soportes
dirigido por el maestro
durante la enseñanza
directa de parte de la
lección.

• Aplicar los soportes
requeridos en el IEP en
todas las partes de la
lección como sea dirigido
por el maestro.

• Trabajar con un grupo
pequeño para re-enseñar,
como sea indicado por
los maestros.

• Sacar al estudiante
del salón de educación
general sólo si es
requerido por el IEP.

• Ayudar a los alumnos
de manera individual,
como sea indicado por
los maestros.
• Sacar a los
estudiantes del salón de
educación general sólo si
es requerido por el IEP.

Cómo Trabajar con un Paraprofesional

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Educador General

Maestro altamente calificado
(Maestro Titular)

• Responsable de
la calificación final de
asignaciones y del curso/
clase en general.
• Colaborar con el
maestro de educación
especial para determinar
el dominio de los
estudiantes que reciben
servicios de educación
especial, como se indica
en el IEP.
• Informar
periódicamente sobre
el progreso y los grados
de todos los estudiantes
de la clase, como sea
indicado por la política
local.
• Responsable de
pedir un IEP de revisión
si existen inquietudes
y preguntas acerca del
IEP del estudiante y/o
la falta del progreso
esperado hacia las metas
anuales y/o el programa
de educación general,
según sea el caso.
• Responsable de la
recopilación de datos
del estudiante sobre el
dominio de sus metas y
objetivos del IEP.

Maestro de
Educación Especial

• Ayudar en la
determinación de la
calificación final de
asignaciones y del curso/
clase en general, como
se indica en el IEP.
• Diseñar procesos y
formularios para reunir
datos sobre el progreso
de cada estudiante en
las metas y objetivos de
su IEP.

Paraprofesional
del salón

(No asignado a un
estudiante específico)

• Puede ayudar
en la calificación de
asignaciones o pruebas
objetivas (es decir
elección múltiple,
completar los espacios en
blanco, etc.)

• Puede ayudar a la
recopilación de datos
sobre el dominio
del material por los
estudiantes utilizando
criterios/lista de
• Responsable de la
verificación elaborados
recopilación de datos
por el profesor de
sobre el dominio del
estudiante de las metas y educación especial.
• Puede ayudar en
objetivos de su IEP.
trabajos de oficina
• Responsable de
registrando calificaciones
pedir un IEP de revisión
(Nota: algunas
si existen inquietudes
autoridades educativas
respecto a la falta de
progreso hacia las metas locales – LEA – sólo
permiten que el maestro
y objetivos anuales.
titular de la clase pueda
anotar en el libro de
calificaciones o en el
sistema de calificaciones
en línea.)

Paraprofesional
para un estudiante
específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Puede ayudar a
recopilar datos sobre el
dominio de las metas
y objetivos del IEP del
estudiante con criterios/
lista de verificación
preparada por el maestro
de educación especial.
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Control del comportamiento
Educador General

Maestro altamente calificado
(Maestro Titular)

• Diseñar un sistema de
administración del salón
para todos los alumnos
de la clase.
• Implementar
un sistema de
administración del salón
para todos los alumnos
de la clase.
• Implementar el
Plan de Mejora del
Comportamiento (BIP)
del estudiante, como lo
requiere el IEP.
• Responsable de la
recolección de datos
sobre el dominio de
las metas y objetivos
del IEP del estudiante
relacionados con el
comportamiento.

Maestro de Educación
Especial

• Puede ayudar en el
diseño del sistema de
administración del salón
para los estudiantes de la
clase/curso.
• Puede ayudar en la
aplicación del sistema de
administración del salón
para los estudiantes de la
clase/curso.
• Confirmar que el
maestro de educación
general está enterado
de las metas y objetivos
del IEP del estudiante
relacionados con su
comportamiento y/o con
su plan BIP.

• Proporcionar y/o
supervisar cualquier
instrucción especialmente
• Responsable de pedir diseñada para la conducta.
• Responsable de la
un IEP de revisión si el
recopilación de datos del
estudiante no progresa
dominio de las metas
adecuadamente sobre
las metas y objetivos de y objetivos del IEP
comportamiento del IEP relacionados con el
y/o el Plan de Mejora del comportamiento.
Comportamiento (BIP) no • Reportar periódicaes eficaz.
mente sobre el dominio del
estudiante de las metas y
objetivos de su IEP relacionados con el comportamiento, cuando así lo
requiere el IEP.
• Responsable de pedir
un IEP de revisión si el
estudiante no progresa
adecuadamente sobre
las metas y objetivos del
comportamiento en su
IEP y/o Plan de Mejora del
Comportamiento (BIP) no
es eficaz.

Paraprofesional
del salón

(No asignado a un
estudiante específico)

• Ayudar al maestro en
la aplicación de sistema
de administración del
salón, incluyendo las
rutinas establecidas del
salón, como sea indicado
por los maestros.
• Puede ayudar a
recopilar datos sobre
el dominio de las
metas y objetivos del
IEP relacionados con
el comportamiento
utilizando los criterios/lista
de verificación creada por
el maestro de educación
especial.

Paraprofesional
para un estudiante
específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Puede ayudar
al maestro en la
aplicación de sistema
de administración del
salón a estudiantes
individuales, incluyendo
el fortalecimiento/ reenseñanza de las rutinas
establecidas del salón,
como sea indicado por
los maestros.

• Puede ayudar a
recopilar datos sobre el
dominio del estudiante
de las metas y objetivos
de su IEP relacionados
con el comportamiento,
• Ayudar en la aplicación usando los criterios y
listas de verificación
de la BIP.
creados por el maestro de
educación especial.

Cómo Trabajar con un Paraprofesional

Soportes decrecientes
Educador General

Maestro altamente calificado
(Maestro Titular)

• Disminuir apoyos a
los estudiantes en lo
individual, según sea
apropiado.
• Ayudar a los
paraprofesionales a
comprender el cómo/
cuándo reducir apoyos
a los estudiantes, según
corresponda.

Maestro de Educación
Especial

• Reducir soportes a
estudiantes individuales,
según corresponda.
• Ayudar a los
paraprofesionales a
comprender el cómo/
cuándo reducir apoyos
a los estudiantes, según
corresponda.

• Documentar la
disminución de los
• Documentar la
soportes, según el IEP del
reducción de los
soportes, según el IEP del estudiante.
estudiante.

Paraprofesional
del salón

(No asignado a un
estudiante específico)

Paraprofesional
para un estudiante
específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Reducir soportes
a los estudiantes
individualmente, como
sea indicado por los
maestros.

• Reducir soportes
a los estudiantes
individualmente, como
sea indicado por los
maestros.

• Documentar la
disminución de los
soportes, según el IEP
del estudiante, como
sea indicado por los
maestros.

• Documentar la
disminución de los
soportes, según el IEP
del estudiante, como
sea indicado por los
maestros.

|

19

20

|

Cómo Trabajar con un Paraprofesional

Educación general
Tareas administrativas
El paraprofesional debe invertir la mayor parte del tiempo en tareas educativas, no en tareas
administrativas.

Tareas en el salón
Educador General

Maestro altamente calificado
(Maestro Titular)

• Responsable de
reportar información
precisa de asistencia.
• Responsable de
garantizar información
precisa de los grados.
• Reportar
periódicamente de cada
estudiante sobre el
dominio de las metas y
objetivos del IEP, como lo
especifica el IEP.

Maestro de Educación
Especial

• Puede ayudar a
preparar informes de
asistencia.
• Puede ayudar con el
reporte de los grados.
• Reportar
periódicamente de cada
estudiante sobre el
dominio de las metas y
objetivos del IEP, como lo
especifica el IEP.

Paraprofesional
del salón

(No asignado a un
estudiante específico)

Paraprofesional
para un estudiante
específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Pueden ayudar a
• Debido a que el IEP
recolectar y registrar
del estudiante requiere
información de asistencia. que este paraprofesional
• En trabajos de oficina sea asignado al
estudiante, él no debe
puede ayudar al registro
tener tareas que lo
de calificaciones (Nota:
alejen de proporcionar
algunas autoridades
los servicios que se
educativas locales
–LEA– sólo permiten que establecen en el IEP del
estudiante.
el maestro titular de la
clase pueda anotar en
el libro de calificaciones
o en el sistema de
calificaciones en línea.)
• Puede ayudar
con otras tareas
administrativas en el salón
(es decir, la organización
de los materiales, la
producción de copias,
etc.) como sea indicado
por los maestros.

Tareas fuera del salón
Educador General

Maestro altamente calificado
(Maestro Titular)

Supervisar pasillos, áreas
de juego, etc. como sea
indicado por la
administración.

Maestro de
Educación Especial
Supervisar pasillos, áreas
de juego, etc. como sea
indicado por la
administración.

Paraprofesional
del salón

(No asignado a un
estudiante específico)

Supervisar pasillos, áreas
de juego, etc. como sea
indicado por la
administración.

Paraprofesional
para un estudiante
específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

Supervisar y ayudar a
cada estudiante en los
pasillos, áreas de juego,
etc., según lo requiera
el IEP.

Cómo Trabajar con un Paraprofesional

Área de educación especial
Muestra de las tareas de enseñanza/instrucción
Las siguientes tablas representan las posibles tareas educativas y administrativas/funciones y
responsabilidades del maestro de educación especial y el paraprofesional del salón de clase y el
paraprofesional de un solo estudiante (1:1) en un ambiente “tradicional” de educación especial. Esto
podría ser un salón de recursos, un entorno para el dominio del contenido académico, un ambiente

Desarrollo del IEP
Maestro de educación
especial
• Proporcionar información
específica de los estudiantes para
el desarrollo del IEP, incluyendo:

Paraprofesional del salón
(No asignado a un
estudiante específico)

• Proporcionar toda la
información solicitada por los
maestros/administradores para el
--Habilidades actuales (fortalezas desarrollo del IEP.
y debilidades);

--Las modificaciones y/o
adaptaciones (incluyendo su
uso y su eficacia); e Instrucción
especialmente diseñada.
• Asiste a la reunión ARD según
corresponda.

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Proporcionar toda la
información solicitada por los
maestros/administradores para el
desarrollo del IEP.
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Planificación de lecciones
Maestro de educación
especial

Paraprofesional del salón

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)

• Ayudar en la preparación de los
materiales que sean designados
como necesarios en el plan de la
lección (es decir, preparar centros,
etc.)

• Ayudar en la preparación
de materiales necesarios para
la lección que requiere el IEP
(es decir preparar materiales
adaptados para el estudiante, etc.)

(No asignado a un
estudiante específico)

• Diseñar planes de lección.
• Desarrollar las modificaciones
y/o adaptaciones del IEP e
incorporarlas al plan de la lección.

(Requerido por su IEP)

Implementación de la lección
Maestro de educación
especial
• Enseñar directamente parte de
la lección a toda la clase.
• Dirigir al paraprofesional del
salón y/o a los paraprofesionales
asignados a un estudiante
específico sobre su función
durante la enseñanza directa de
parte de la lección.
• Ejecutar y/o supervisar la
implementación de las metas
y objetivos del IEP, incluyendo
instrucción especialmente
diseñada como lo requiere el IEP.
• Diseñar los materiales para reenseñar.
• Re-enseñar como sea necesario
y/o dirigir al paraprofesional del
salón sobre quién/qué/cómo reenseñar.
• Ayudar a los estudiantes según
sea necesario con su trabajo
individual.

Paraprofesional del salón
(No asignado a un
estudiante específico)

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Implementar los apoyos dirigido • Aplicar los soportes requeridos
por los maestros durante la
por el IEP en todas las partes de la
enseñanza directa de parte de la
lección.
lección.
• Trabajar con grupo pequeño
para volver a enseñar, como sea
indicado por los maestros.
• Ayudar a cada estudiante,
según lo indicado por los
maestros.

Cómo Trabajar con un Paraprofesional

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Maestro de educación
especial
• Responsable de la calificación
final de asignaciones y del curso/
clase en general.
• Informar periódicamente sobre
el progreso y los grados de todos
los estudiantes de la clase, como
sea indicado por la política local.

Paraprofesional del salón
(No asignado a un
estudiante específico)

• Puede ayudar en la calificación
objetiva de asignaciones o
pruebas (es decir elección múltiple,
completar los espacios en blanco,
etc.)

• Puede ayudar a la recopilación
de datos sobre el dominio del
• Diseñar procesos y formularios material utilizando criterios/lista
para reunir datos sobre el progreso de verificación elaborados por el
de cada estudiante hacia las metas profesor de educación especial.
y objetivos de su IEP.
• En trabajos de oficina puede
• Responsable de la recopilación ayudar al registro de calificaciones
(Nota: algunas autoridades
de datos sobre el dominio del
estudiante de las metas y objetivos educativas locales – LEA– sólo
permiten que el maestro titular de
de su IEP.
la clase pueda anotar en el libro de
• Responsable de pedir un IEP
calificaciones o en el sistema de
de revisión si existen inquietudes
calificaciones en línea.)
y preguntas acerca del IEP del
estudiante y/o la falta del progreso
esperado hacia las metas anuales
en el programa de educación
general, según sea el caso.

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Puede ayudar a recopilar datos
sobre el dominio de las metas y
objetivos del IEP del estudiante
con criterios/lista verificación
preparada por el maestro de
educación especial.
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Control del comportamiento
Maestro de educación
especial
• Diseñar el sistema de
administración del salón para los
estudiantes de la clase/curso.
• Implementar el sistema de
administración del salón para los
estudiantes de la clase/curso.
• Aplicar el BIP de cada
estudiante individual, como lo
exige el IEP.
• Proporcionar y/o supervisar
cualquier instrucción diseñada
especialmente para la conducta.

Paraprofesional del salón
(No asignado a un
estudiante específico)

• Ayudar a los maestros
en la aplicación de sistema
de administración del salón,
incluyendo establecer rutinas del
salón, como sea indicado por los
maestros.
• Puede ayudar a recopilar datos
sobre el dominio de las metas
y objetivos del comportamiento
utilizando los criterios/lista de
verificación creada por el maestro
de educación especial.

• Responsable de la recopilación
de datos y de reportar sobre
el dominio
de las metas y
objetivos del IEP relacionados con
el comportamiento.

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Puede ayudar a los maestros
en la aplicación de sistema de
administración del salón y/o de los
BIP de estudiantes individuales,
en particular el fortalecimiento/
re-enseñanza de las rutinas
establecidas del salón, como sea
indicado por los maestros.
• Puede ayudar a recopilar
datos sobre el dominio de los
estudiantes de las metas y
objetivos relacionados con el
comportamiento en su IEP usando
criterios/lista de verificación creada
por el maestro de educación
especial.

Soportes decrecientes
Maestro de educación
especial
• Disminuir los apoyos
individuales a los estudiantes,
según corresponda.
• Ayudar a los paraprofesionales
a comprender el cómo/cuándo
reducir apoyos a los estudiantes,
según corresponda.
• Documentar la disminución
de los soportes, según el IEP del
estudiante.

Paraprofesional del salón
(No asignado a un
estudiante específico)

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Disminuir los apoyos
individualmente a los estudiantes,
como sea indicado por los
maestros.

• Disminuir los apoyos
individualmente a los estudiantes,
como sea indicado por los
maestros.

• Documentar la disminución
de los soportes, según el IEP del
estudiante, como sea indicado por
los maestros.

• Documentar la disminución
de los soportes, según el IEP del
estudiante, como sea indicado por
los maestros.

Cómo Trabajar con un Paraprofesional

Área de Educación Especial
Tareas administrativas
El paraprofesional debe invertir la mayor parte del tiempo en tareas educativas, no en tareas
administrativas.

Tareas en el salón
Maestro de educación
especial
• Responsable de reportar
información precisa sobre la
asistencia.
• Responsable de reportar con
exactitud los grados del curso/
asignación.
• Informar periódicamente sobre
el dominio de cada estudiante de
las metas/objetivos del IEP, como
lo exige el IEP.

Paraprofesional del salón
(No asignado a un
estudiante específico)

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Puede ayudar a recolectar y
• Debido a que este
registrar información de asistencia. paraprofesional es requerido
por el IEP del estudiante, no
• Puede ayudar en el registro de
debe tener tareas que lo desvíen
grados en la oficina.
de proporcionar los servicios
• Puede ayudar con otras tareas que se establecen en el IEP del
administrativas en el salón (es
estudiante.
decir, la organización de los
materiales, producción de copias,
etc.) como sea indicado por los
maestros.

Tareas fuera del salón
Maestro de educación
especial
Supervisar los pasillos, áreas de
juego, etc., como sea indicado
por la administración.

Paraprofesional del salón
(No asignado a un
estudiante específico)

Supervisar los pasillos, áreas de
juego, etc., como sea indicado
por la administración.

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

Supervisar y ayudar al estudiante
individual en los pasillos, áreas de
juego, etc. según lo indique el IEP.
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Entornos no tradicionales
En el hogar, basados en la comunidad, etc.
Funciones durante la instrucción
Las siguientes tablas representan las posibles funciones y responsabilidades del maestro de
educación especial y del paraprofesional (ya sea un asistente en el salón de clase no asignado a un
solo alumno y/o paraprofesional asignado a un solo estudiante 1:1). Aunque este cuadro tiene en
cuenta algunos de los entornos no tradicionales más comunes (fuera del salón de clase) tales como
en capacitación en el hogar y en la comunidad, puede ser que haya entornos específicos en un IEP
que no se consideran aquí. Por lo tanto, las funciones y responsabilidades pueden variar mucho, en
función del entorno.

Elaboración del IEP
Maestro de educación
especial

Paraprofesional del salón

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)

• Proporcionar información
relativa a las capacidades del
estudiante, incluyendo las
fortalezas y debilidades, para
que el Comité ARD la use en el
desarrollo del PLAAFP y las metas
y objetivos del IEP.

• Proporcionar toda la
información solicitada por los
maestros/ administradores para el
desarrollo del IEP.

• Proporcionar toda la
información solicitada por los
maestros/ administradores para el
desarrollo del IEP.

• Proporcionar información
sobre la instrucción especialmente
diseñada para que el Comité ARD
la use en el desarrollo del PLAAFP
y las metas y objetivos del IEP.
• Asistir a las reuniones ARD.
• Dar sugerencias para el
desarrollo del IEP.

(No asignado a un
estudiante específico)

(Requerido por su IEP)
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Planificación de la lección
Maestro de educación
especial

Paraprofesional del salón
(No asignado a un
estudiante específico)

• Diseñar planes de lección.
• Desarrollar las modificaciones
y/o adaptaciones que requiere el
IEP e incorporarlas al plan de la
lección.

• Ayudar en la preparación de
los materiales que son designados
como necesarios en el plan de la
lección (p. ej. preparar centros para
el salón de clase, etc.)

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Ayudar en la preparación
de materiales requeridos por el
IEP que son necesarios para el
plan de la lección (p. ej. preparar
materiales modificados para el
estudiante, etc.)

Implementación de la lección
Maestro de educación
especial
• Enseñar directamente parte de
la lección a toda la clase.
• Dirigir al paraprofesional del
salón sobre su función durante la
enseñanza directa de parte de la
lección.
• Aplicar y/o supervisar la
implementación de las metas/
objetivos del IEP, incluyendo
instrucción especialmente
diseñada por requisito del IEP.
• Diseñar los materiales
necesarios para re-enseñar.
• Re-enseñar conforme
sea necesario y/o dirigir al
paraprofesional sobre quién/qué/
cómo re- enseñar.
• Ayudar a los estudiantes en
forma individual con su trabajo
según sea necesario.

Paraprofesional del salón
(No asignado a un
estudiante específico)

• Dar los apoyos dirigido por los
maestros durante la enseñanza
directa de parte de la lección.
• Trabajar con grupo pequeño
para re-enseñar, como sea
indicado por los maestros.
• Ayudar a cada estudiante,
según lo indicado por los
maestros.

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Aplicar los soportes requeridos
por el IEP en todas las partes de la
lección.
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Maestro de educación
especial
• Responsable de la calificación
final de asignaciones y del curso/
clase.
• Informar periódicamente sobre
el progreso y los grados de todos
los estudiantes de la clase, como
sea indicado por la política local.
• Diseñar procesos y formularios
para reunir datos sobre el progreso
de cada estudiante en las metas y
objetivos de su IEP.

Paraprofesional del salón
(No asignado a un
estudiante específico)

• Puede ayudar en la calificación
objetiva de asignaciones o pruebas
(elección múltiple, completar los
espacios en blanco, etc.)
• Puede ayudar a recopilar datos
sobre el dominio de las metas y
objetivos del IEP del estudiante
con criterios/lista de verificación
(checklist) preparada por el
maestro de educación especial.

• Puede ayudar en trabajos de
• Responsable de la recopilación oficina con el registro de grados
(Nota: Algunas LEA sólo permiten
de datos sobre el dominio del
estudiante de las metas y objetivos al maestro de salón que registre
los grados en el libro de grados o
de su IEP.
en el sistema de calificación en
• Responsable de pedir un IEP
línea.)
de revisión si existen inquietudes
y preguntas acerca del IEP del
estudiante y/o la falta del progreso
esperado hacia las metas anuales
en el programa de educación
general, según sea el caso.

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Puede ayudar a recopilar datos
sobre el dominio de las metas y
objetivos del IEP del estudiante
usando criterios/lista verificación
preparada por el maestro de
educación especial.
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Control del comportamiento
Maestro de educación
especial
• Diseñar el sistema de
administración del salón para
todos los estudiantes.
• Aplicar el sistema de
administración del salón para los
estudiantes.

Paraprofesional del “salón”
(No asignado a un
estudiante específico)

• Ayudar a los maestros en
la aplicación de sistema de
administración del salón y/o
los BIP, incluyendo las rutinas
establecidas del aula, como sea
indicado por los maestros.

• Implementar el BIP individual de • Puede ayudar a recopilar
cada estudiante, como lo requiere datos sobre el dominio del
comportamiento del estudiante
el IEP.
usando criterios/lista de
• Proporcionar y/o supervisar
verificación (checklist) preparada
cualquier instrucción diseñada
por el maestro de educación
especialmente para la conducta.
especial.
• Responsable de la
recopilación de datos sobre el
dominio del estudiante sobre
su IEP relacionado con el
comportamiento.

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Puede ayudar a los maestros en
la aplicación de sistema de control
del comportamiento de cada uno
de los estudiantes, en particular el
fortalecimiento/re-enseñar rutinas
establecidas, de acuerdo con lo
ordenado por los maestros.
• Puede ayudar a recopilar
datos sobre el dominio del
estudiante de las metas/
objetivos del IEP relacionados
con el comportamiento utilizando
criterios/lista de verificación
(checklist) preparada por el
maestro de educación especial.

Soportes decrecientes
Maestro de educación
especial

Paraprofesional del “salón”
(No asignado a un
estudiante específico)

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Disminuir gradualmente los
apoyos a los estudiantes, según
corresponda.

• Disminuir los apoyos a los
estudiantes, como sea indicado
por los maestros.

• Disminuir los apoyos a los
estudiantes individualmente, como
sea indicado por los maestros.

• Ayudar al paraprofesional a
comprender el cómo/cuándo
reducir apoyos a los estudiantes,
según corresponda.

• Documentar la disminución
de los soportes, según el IEP del
estudiante, como sea indicado por
los maestros.

• Documentar la disminución
de los soportes, según el IEP del
estudiante, como sea indicado por
los maestros.

• Documentar la disminución
de los soportes, según el IEP del
estudiante.
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Área de Educación Especial
Tareas administrativas
El paraprofesional debe invertir la mayor parte del tiempo en tareas educativas, no en tareas
administrativas.

Tareas en el salón
Maestro de educación
especial

Paraprofesional del “salón”
(No asignado a un
estudiante específico)

• Responsable de reportar
información precisa de asistencia.

• Pueden ayudar a recolectar y
registrar información de asistencia.

• Responsable de garantizar
información precisa de los grados
de la asignación/curso.

• Puede ayudar en la oficina con
el registro de grados.

• Informar periódicamente sobre
el dominio de las metas/objetivos
del IEP de cada estudiante, como
lo exige el IEP.

• Puede ayudar con otras tareas
administrativas en el salón.

Paraprofesional para un
estudiante específico (1:1)
(Requerido por su IEP)

• Debido a que el IEP del
estudiante requiere que este
paraprofesional sea asignado al
estudiante, no debe tener tareas
que lo alejen del estudiante y no
proporcione los servicios que se
establecen en el IEP.
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Comunicación
Además de definir claramente y distinguir los roles y responsabilidades de los maestros y del
paraprofesional, es imperativo que todos en el equipo de enseñanza tengan claro lo que se
comunica a quiénes con respecto a la forma en que trabajará el equipo de enseñanza. También
es útil definir las responsabilidades específicas relacionadas con la comunicación. El maestro
certificado siempre debería ser el principal comunicador a los padres sobre el progreso académico
y de comportamiento de un estudiante. Además, en cualquier momento en que se comunique
información específica de un estudiante, ya sea verbalmente o por escrito, se debe mantener la
confidencialidad.

El maestro certificado siempre debería ser el principal comunicador
a los padres sobre el progreso académico y de comportamiento de
un estudiante.
Es imperativo que el paraprofesional tenga la información general sobre sus funciones e
información específica sobre los estudiantes con los que estará trabajando. Si el paraprofesional
va a trabajar con cualquier parte del IEP del niño, no sólo debe de ser supervisado directamente
por un maestro certificado en educación especial sino también debe tener acceso a la parte del
IEP que es responsable de aplicar. Si bien la responsabilidad de aplicar el IEP estará en manos
del educador certificado, el paraprofesional debe ser incluido y tener acceso a la información
específica del estudiante si es responsable de implementarla. A su vez, el maestro tendrá que
explicar lo que significa el IEP y el rol del paraprofesional en colaborar en su aplicación.
Todos los adultos en el salón deben estar “en la misma página” para que los estudiantes reciban
un mensaje coherente. Las expectativas no deben variar de una persona a otra. Esto debe ser muy
claro en la comunicación a los alumnos y a los padres. Los estudiantes son capaces de distinguir
fácilmente cuando hay una falta de comunicación entre dos (o más) adultos en el salón de clase.
Reconociendo que hay un tiempo limitado durante el día escolar para tener una comunicación
estructurada, las autoridades educativas locales (LEA) o la escuela pueden considerar estrategias
alternativas para dar oportunidad para la comunicación entre los maestros y los paraprofesionales,
sobre todo cuando llega un alumno nuevo, se actualizan los IEP, o cuando los papeles y
responsabilidades cambian por cualquier razón.
Como con toda la comunicación, ya sea verbal o escrita, la confidencialidad de información de los
alumnos debe ser mantenida en todo momento.
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Comunicación del maestro al paraprofesional
En áreas de educación general o especial

Roles y Funciones
• Definir claramente las funciones y las
responsabilidades del paraprofesional (ver pág. 7). Sin
embargo, las funciones y responsabilidades serán una
decisión local.
• El paraprofesional necesita saber cuándo y cómo
le serán comunicadas sus responsabilidades y por
quién.

Comunicación
• Describir y aclarar todas las áreas/implicaciones
de confidencialidad. (El paraprofesional no puede
hablar de otros estudiantes con los padres.)
• El maestro será el comunicador principal
con los padres del progreso de los estudiantes,
comportamiento, etc.
• Explicar al paraprofesional cómo redirigir a los
padres para ponerse en contacto con el maestro - por
correo electrónico, teléfono, reunión con los padres,
etc.

Coordinación/ armonía
• Explicar que el paraprofesional está ahí como
un apoyo en el salón pero deberían recibir el mismo
respeto que el maestro.
• Explicar que el paraprofesional es una parte
importante de la comunidad de aprendizaje y
explicar cómo está aquí para ayudar al éxito de los
estudiantes.
• Identificar en donde se encuentran los materiales
o suministros que el paraprofesional pueda necesitar
para fines didácticos.

IEPs
Explicar las obligaciones legales del IEP con
relación al rol del paraprofesional con el estudiante,
entre ellos: la confidencialidad, las adaptaciones y
modificaciones necesarias, el tiempo (frecuencia/
duración/ubicación de de los servicios especificados
en el IEP), y las necesidades de documentación.

Las calificaciones (grados)/ progreso
• Los maestros tienen la responsabilidad de
comunicar los avances y/o problemas.

• El paraprofesional debe discutir los grados del
estudiante, relaciones con otros estudiantes y/o
disciplina con los maestros apropiados.
• El paraprofesional debe dirigir todas las preguntas
a los maestros de educación general o de educación
especial.
• El profesor será el indicado para compartir
los resultados específicos del estudiante en lo
académico o de comportamiento, mientras que el
paraprofesional solo puede dar información más
general y dirigir a los padres con el maestro para
obtener información específica.
• La información sobre el desempeño del estudiante
debe ser objetiva, no opiniones personales.

Administración del salón
• Aclarar la manera en que el paraprofesional
ayudará con el control de la clase, como lo determine
el maestro del salón.
• Describir y explicar el rol del paraprofesional con
las expectativas de los estudiantes. El paraprofesional
y el maestro comparten las expectativas de los estudiantes, así como las consecuencias, ya sean positivas o negativas.

Asistencia académica
• Explicar que el paraprofesional se encuentra en el
salón para ayudar al estudiante a terminar su trabajo
independientemente.
• Explicar que el paraprofesional existe principalmente para apoyar al alumno que recibe servicios de
educación especial. Sin embargo, puede ayudar a los
estudiantes de educación general (en el salón de inclusión, donde hay estudiantes de educación especial
y estudiantes de educación general).

Capacitación
• Describir qué tipo de capacitación está disponible
(en el distrito, en la escuela y en la comunidad)
y la forma de solicitar capacitación para el
paraprofesional.

Planificación
• Describir la forma en la que se incluye al
paraprofesional en el proceso de planificación.
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Comunicación del maestro a los estudiantes acerca
del paraprofesional
En áreas de educación general o especial

Roles y Funciones
• Definir claramente a los estudiantes cuál es el
papel de los paraprofesionales.

Comunicación
• Explicar que el paraprofesional no pueden hablar
de otros estudiantes.
• Describir a los estudiantes la forma en que los
maestros y paraprofesionales trabajan juntos para
comunicarse con sus padres.

• El estudiante debe proporcionar información en
cuanto a la eficacia de los soportes actuales y el
aumento o eliminación de soportes proporcionados
por el paraprofesional.

Administración del salón
• Explicar que el paraprofesional ayudará con
manejo general de la clase.
• Describir la función del paraprofesional en cuanto
a las expectativas y las consecuencias que serán
las mismas que para el maestro del salón de clase.

Coordinación/ armonía

Asistencia académica

• Explicar que el paraprofesional está ahí como un
apoyo, y que debe ser respetado como un maestro.
• Explicar que el paraprofesional es una parte
importante de la comunidad de aprendizaje
y explicar cómo está aquí para ayudar a los
estudiantes a tener éxito.

• Explicar que el paraprofesional está ahí para
ayudar a terminar el trabajo, pero el estudiante debe
tratar de hacerlo lo más independientemente que le
sea posible.

IEPs
• Explicar la información de forma adecuada
para la edad respecto a su IEP y describir el apoyo
necesario que le proporcionará el paraprofesional,
como se indica en su IEP.

Capacitación
• Describir la capacitación que el paraprofesional
recibe con el fin de ayudar a los estudiantes en el
salón.
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Comunicación del maestro a los padres acerca
del paraprofesional
En áreas de educación general o especial

Roles y Funciones

IEPs

• Definir claramente a los padres cuál es el papel
de los paraprofesionales.

• Explicar las obligaciones legales del IEP y de
todos los componentes del IEP y su documentación
posterior.

Comunicación
• Explicar que el paraprofesional no puede hablar
del progreso, comportamiento, etc. de ningún
estudiante.
• El maestro debe explicar a los padres que todas
las comunicaciones deben provenir del maestro. Si
los padres tienen alguna pregunta, se deben dirigir al
maestro.
• Explicar a los padres cómo ponerse en contacto
con el maestro por correo electrónico, llamada
telefónica o reunión con los padres.

Coordinación/ armonía
• Explicar que el paraprofesional están ahí para
apoyar a los estudiantes en el salón y que debe ser
respetado.
• Explicar que el paraprofesional es una parte
importante de la comunidad de aprendizaje
y explicar cómo está aquí para ayudar a los
estudiantes a tener éxito.

Administración del salón
• Explicar que el paraprofesional estará en el salón
para ayudar a los estudiantes y, en su caso, puede
poner en práctica las estrategias de administración
del salón, etc.
• Explicar que la función del paraprofesional en
cuanto a las expectativas y las consecuencias serán
las mismas que para el maestro del salón de clase.

Asistencia académica
• Aclarar que el paraprofesional está en el salón
principalmente para apoyar el alumno que recibe
servicios de educación especial. Además, si su
función se lo permite, el paraprofesional pueden
ayudar a todos los estudiantes del salón.

Capacitación
• Aclarar a los padres que el paraprofesional recibe
capacitación para ayudar a los estudiantes en el
salón.

Cómo Trabajar con un Paraprofesional
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Confidencialidad
Todo el personal de LEA debe completar una capacitación en materia de confidencialidad y
entender las leyes con respecto a cómo proteger la información confidencial de los alumnos, por
lo que es importante que los paraprofesionales comprendan que existen normas de comunicación
a fin de garantizar que la protección de la confidencialidad de la información de los alumnos está
protegida y que la comunicación fuera de las normas establecidas por la LEA puede violar las leyes
de confidencialidad del estudiante.
Los siguientes consejos sobre la confidencialidad, de Giangreco y Doyle (2004, p. 192), puede ser
de ayuda para compartir con los paraprofessionales1:
Consejo 1. Nunca hablar sobre los planes educativos de un estudiante en lugares
públicos (por ejemplo, el cuarto de los maestros, patio de recreo, pasillo, parque comunitario,
tienda de alimentos).

Consejo 2. Al reunirse para discutir el plan de educación de un estudiante, sólo hablar de la
información que está directamente relacionada con las cuestiones a tratar ese día.

Consejo 3. Si alguien se le acerca y empieza a romper la confidencialidad del estudiante,
dé una respuesta amable pero clara. Por ejemplo, “yo no soy del equipo de este alumno, no
creo que sea adecuado para mí participar en una conversación sobre su programa educativo.”

Consejo 4. Cuando usted o el paraprofesional ya no estén en el equipo del estudiante, debe
continuar manteniendo la confidencialidad de cualquier información que haya aprendido
sobre el estudiante y/o su familia.

Consejo 5. En caso de duda, ponerse en el lugar de los padres de familia o del alumno y
preguntarse a sí mismo: “¿estaría bien que la gente se refiera a mí o mi familia de esta manera,
en este mismo lugar y con el mismo fin?”.

1 Giangreco, M. F., & Doyle, M. B. (2004). Dirigir el trabajo de los paraprofesionales. En C. H. Kennedy & E. M. Bocina (Eds.), Incluyendo a
los estudiantes con discapacidades profundas (págs. 185-204), Boston: Allyn & Bacon.
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Documentación
El paraprofesional requiere supervisión continua y evaluaciones periódicas de su desempeño que
se basan en las descripciones de su puesto y los procesos y procedimientos claramente definidos
por el distrito/escuela. Mientras que el maestro puede no ser responsable de las evaluaciones
de desempeño “oficiales” del paraprofesional, el maestro es responsable de la supervisión del
trabajo de día a día del paraprofesional. Los reglamentos federales (§200,59 (c) (2) del Título I
(Reglamento) y las normas estatales (19 TAC §230,560) requieren que el paraprofesional debe ser
supervisado directamente por un maestro certificado. La supervisión debe ser realizada por un
educador especial cuando el paraprofesional es responsable de la aplicación del IEP. La LEA tendrá
que determinar qué documentación deberá conservar en cuanto la supervisión, posiblemente
incluyendo notas de observaciones o reuniones, formularios creados localmente, o cualquier otra
documentación que sea decidida localmente.
Nota: Las listas siguientes no son exhaustivas, sino que se proponen como una guía para estimular
las conversaciones.

Cómo documentar la comunicación
Mientras que la sección anterior de este documento habla acerca de la comunicación, esta tabla
especifica lo que se necesita o que puede necesitar de quedar documentado en relación con la
comunicación.

Administrador
• Crear sistemas de comunicación entre el maestro y el paraprofesional que permita

que la información se intercambie en una forma que garantice que la información del
estudiante siga siendo confidencial.
• Programar el tiempo adecuado para planificación y comunicación.
• Determinar un proceso de monitoreo del paraprofesional para satisfacer las

necesidades individuales del escuela y la población a la que sirve.
• Supervisar y proporcionar retroalimentación sobre la relación de trabajo entre los

miembros del personal.
• Establecer una “cadena de mando” para que el maestro supervisor y el paraprofesional

sepan con quién comunicarse cuando se presenten situaciones o problemas.
• Proporcionar servicios de mediación entre el personal si surgen conflictos.

Maestro de educación general y especial
• Determinar cuándo, dónde y con qué frecuencia se comunican los paraprofesionales y

maestros formal e informalmente, de manera que se garantice que la información del estudiante
siga siendo confidencial. Esto puede incluir: correo electrónico;c llamadas de teléfono; mensajes;
notas; y/o el maestro comienza y/o termina el día con el paraprofesional, si el programa lo permite.

Cómo Trabajar con un Paraprofesional
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• Documentar las reuniones donde se pueda discutir las características del estudiante, sus

necesidades y objetivos educativos, tales como: reuniones de equipo; discusiones y decisiones; lista
de verificación diaria (checklist); y libro diario del equipo.
• Proporcionar al paraprofesional un programa de tareas para cada día, semana, período de

calificación, o por un semestre, para incluir: reuniones del grado académico y/o del contenido del
curso y tiempo de planificación.
• Informar que ese calendario y/o funciones pueden cambiar en función de las necesidades de

los estudiantes, las decisiones del comité ARD y/o decisiones administrativas.
• Crear normas y expectativas para las reuniones formales, tales como: leer los informes de

antemano; seguir un orden; tomar turnos - asegurar que ambas partes tengan tiempo para hablar y
tiempo para escuchar; mantener los límites de tiempo; revisar los datos relacionados con el IEP del
estudiante; y/o discutir el IEP del estudiante antes y después de la reunión del comité ARD.
• Comunicar la “cadena de mando”, de modo que el paraprofesional sepa con quién comunicarse

cuando se presenten situaciones o problemas.
• Proporcionar retroalimentación constructiva y correctiva de actividades educativas y no

educativas en forma oportuna.
• Mantener las comunicaciones escritas/notas de forma que se asegure la confidencialidad.

Paraprofessional
• Proporcionar la información necesaria para determinar cuándo, dónde y con qué

frecuencia se comunican los paraprofesionales y maestros formal e informalmente,
de manera que se garantice que la información del estudiante siga siendo confidencial. Esto
puede incluir: correo electrónico; llamadas de teléfono; mensajes; notas; y/o el maestro
comienza y/o termina el día con el paraprofesional, si el programa lo permite.
• Mantener las notas de reuniones para referirse a ellas cuando sea necesario para hablar

sobre las características de los estudiantes, sus necesidades y objetivos de educación, tales
como: reuniones de equipo; discusiones y decisiones; lista de verificación diaria (checklist); y
libro diario del equipo.
• Seguir el programa de actividades y tareas.
• Colaborar con el maestro para establecer normas y expectativas para las reuniones

formales, en las que se incluyen: leer los informes de antemano; seguir la agenda; tomar
turnos - asegurar que ambas partes tengan tiempo para hablar y tiempo para escuchar;
mantener los límites de tiempo; revisar los datos relacionados con el IEP del estudiante; y/o
discutir el IEP del estudiante antes y después de la reunión del comité ARD.
• Seguir la “cadena de mando” y documentar las discusiones y las decisiones cuando se

presenten problemas o situaciones.
• Proporcionar retroalimentación sobre el progreso del alumno y apoyos en diferentes

escenarios.
• Mantener las comunicaciones escritas/notas de forma que se asegure la

confidencialidad.
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Desarrollo Profesional
Es muy posible que los maestros no tengan la autoridad para enviar a un paraprofesional a un
curso de desarrollo profesional; si el maestro tiene dicha capacidad, puede hacer sugerencias
o ayudar al paraprofesional a encontrar las oportunidades de capacitación adecuadas para que
el paraprofesional pueda desarrollar habilidades específicas para las responsabilidades que
él tiene que implementar. Además, el maestro certificado es responsable de asegurar que el
paraprofesional tenga un conocimiento práctico de los estudiantes que tiene asignados para
trabajar. Específicamente, el maestro debe asegurarse que el paraprofesional sabe de lo que él es
responsable de su ejecución con el estudiante y qué documentación debe mantenerse sobre su
implementación. Cuando se asignan funciones de educación especial, dichas porciones deben ser
supervisadas por un educador especial certificado.

Administrador
• Proporcionar desarrollo profesional a los maestros supervisores sobre la manera de

supervisar eficazmente al paraprofesional, incluyendo:
-Tiempo
de planificación y comunicación con el paraprofesional;
-Lista
de tareas del paraprofesional;
-Delegar
tareas y responsabilidades;
-Orientación
del paraprofesional nuevo;
-Informar
al paraprofesional de oportunidades de desarrollo profesional;
-Modelar
actividades académicas y funcionales, apoyos a la instrucción, conjuntos de
habilidades, apoyos reducidos hasta desaparecer;
-Evaluar
el desempeño en el trabajo del paraprofesional;
-Controlar
el ambiente de trabajo;
-Mantener
la confidencialidad del estudiante; y
-Proporcionar
retroalimentación constructiva y correctiva basada en pruebas objetivas y no
subjetivas de las actividades de instrucción y no instruccionales.
• Programar continuamente oportunidades de desarrollo profesional que se alinean

con la descripción del puesto de paraprofesional y tareas que desempeñará en el entorno
educativo, (es decir, seminarios en la Web, cursos, etc.)
• Asegurar que todo el personal recibe capacitación sobre mantener la confidencialidad.
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Maestro de educación general y especial
• Proporcionar entrenamientos continuos, por ejemplo:

-Orientar
al paraprofesional nuevo en el distrito/escuela, actividad educativa o ayuda de
uno-a-uno;
-Cursos
de actualización/desarrollo profesional continuo en la prestación de apoyos
académicos y funcionales, la confidencialidad, desarrollo de destrezas, ayudas reducidas.
• Implementar las metas del IEP del estudiante y, en su caso, objetivos y puntos de referencia.
• Capacitar, entrenar y modelar las actividades académicas y funcionales, apoyos a la instrucción,

aumentar las habilidades, apoyos disminuidos.
• Mantener la confidencialidad.

Paraprofessional
• Solicitar desarrollo profesional, entrenamiento o modelado de las actividades

académicas y funcionales, apoyos a la instrucción, aumentar las habilidades, apoyos
disminuidos.
• Mantener la confidencialidad.
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Instrucción
Respecto a la instrucción, el maestro siempre tendrá la responsabilidad primordial de la instrucción
de todos sus alumnos. El maestro delegará ciertas tareas instruccionales al paraprofesional, y
documentará la aplicación de estas tareas por el paraprofesional.

Administrador
• Desarrollar formas para evaluar al paraprofesional sobre los servicios a los alumnos de

manera individual, en las aulas, y con el personal.

Maestro de educación general y especial
• Evaluar el impacto de los servicios del paraprofesional a los estudiantes en una

variedad de actividades académicas y funcionales, los entornos y tipos de destrezas de
conformidad con el IEP del estudiante.
• Elaborar los planes escritos que proporcionan el contenido y el nivel de información

que se requiere para que el paraprofesional pueda realizar eficazmente un plan elaborado
por un educador general o especial.
• Crear un plan/ evaluación escrito para que el paraprofesional disminuya los apoyos

a los estudiantes, hasta eliminarlos, para aumentar la independencia del estudiante o
una sustitución por apoyos más naturales (por ejemplo, salón de clase y señales visuales,
instrucciones escritas y/o compañeros).
• Organizar por escrito el proceso gradual de aprendizaje para el paraprofesional.

Paraprofessional
• Documentar el progreso de cada estudiante como resultado de la ejecución de las

estrategias académicas y funcionales y habilidades de acuerdo con el IEP del estudiante en
una variedad de entornos, según lo ordene el maestro.
• Seguir las instrucciones de los maestros/ administradores para desaparecer

gradualmente los apoyos del paraprofesional al estudiante, aumentando su independencia
o una sustitución por apoyos más naturales (por ejemplo, salón de clase y señales visuales,
instrucciones escritas y/o compañeros).
• Organizar por escrito el proceso gradual de aprendizaje para el paraprofesional.
• Adherirse a los planes escritos que proporcionan el nivel de contenido y la información

necesaria para realizar eficazmente un plan elaborado por un educador general o especial.
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Conclusión
El educador certificado siempre es responsable de la enseñanza eficaz y significativa para todos
los estudiantes en su clase, si son o no estudiantes con discapacidad y sin considerar los apoyos
que les proporciona el paraprofesional. Es responsabilidad del maestro a participar activamente
con el paraprofesional en la delegación o asignación de sus tareas, monitoreando su ejecución de
las tareas, y de proporcionar retroalimentación oportuna sobre la implementación de las tareas.
Es fundamental que el maestro certificado garantice que las funciones y responsabilidades del
paraprofesional, incluyendo las relacionadas con la comunicación, estén claramente delineadas
y que el paraprofesional comprende la forma de implementar las tareas que se le hayan
asignado. McGrath y Johns ofrecen un acrónimo para ayudar a que los maestros recuerden sus
responsabilidades cuando se trata del paraprofesional (2010, pág. 6):1

P reparar al paraprofesional desde el comienzo de su función
A nunciar sus expectativas de forma positiva
R evisar con frecuencia cómo van las cosas
A cordar que van a resolver cualquier problema y apoyarse el uno al otro
P lanificar cuidadosamente las actividades que desea que el paraprofesional
implemente

R ecordar de felicitar al paraprofesional por sus contribuciones y logros
O bservar al paraprofesional con frecuencia para asegurarse que todo va por buen
camino y que sus planes se están poniendo en práctica y dar comentarios constructivos
basados en su observación.
Giangreco y Doyle condensan muy bien cuando afirman, “es responsabilidad del maestro y
educador especial evaluar las necesidades educativas y el progreso de los estudiantes; tomar
decisiones acerca de los planes de estudios; desarrollar planes de lecciones que reflejen las
adaptaciones determinadas individualmente, los métodos de enseñanza y sistemas de recopilación
de datos; y de ser el principal contacto con la familia. Estas son responsabilidades que muchos
paraprofesionales no están capacitados o calificados para realizar. En los casos en que estén
calificados (p. ej., un maestro certificado contratado para un trabajo como paraprofesional), no
se les paga para hacer el trabajo del maestro; y como paraprofesional, no es responsable de los
programas educativos de la misma forma que usted lo es, como maestro” (2004, p. 195).2

1 McGrath, M. Z., Johns, B. H., & Mathur, S. R., 2010, Invierno). ¿Facultado o sobre facultado? Estrategias para trabajar eficazmente con
paraprofesionales. Más allá del comportamiento, 2-6.
2 Giangreco, M. F., & Doyle, M. B. (2004), Cómo dirigir el trabajo del paraprofesional. En C. H. Kennedy & E. M. Bocina (Eds. ), Incluyendo a
los estudiantes con discapacidades profundas (págs. 185-204), Boston: Allyn & Bacon
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¿Cómo puede saber si han tenido resultados positivos como
educador al dirigir el trabajo de un paraprofesional? Hay cuatro
indicadores principales de su éxito en esta responsabilidad.
En primer lugar, medir la satisfacción en el trabajo del
paraprofesional... Segundo, como educador, ¿se siente satisfecho
con el trabajo del paraprofesional? ... Tercero, usted sabrá que
ha sido efectivo en dirigir el trabajo del paraprofesional cuando
puede hacer una conexión con los resultados positivos de los
alumnos... Por último, considerar las opiniones de los estudiantes
con discapacidad respecto a los apoyos que proporciona el
paraprofesional.
Giangreco, M.F., & Doyle, M.B. (2004)
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