
1HERRAMIENTAS PARA PROFESORES

El Grupo de Trabajo de Educación del Consejo de Discapacidades del 
Desarrollo de Nueva Jersey ha compilado "Herramientas para Maestros" para 
brindar información básica y orientación en estrategias de mejores prácticas 
demostradas para incluir a estudiantes con discapacidades en entornos de 
educación general.

La fuente de información para cada formulario y ejemplo proporcionado se 
indica, ya sea en el formulario específico o en la sección de recursos al final 
del folleto. Alentamos a los maestros que deseen más información a que se 
comuniquen con los recursos enumerados.

Introducción
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La persona es el primer idioma: pautas para hablar sobre personas 
con discapacidades
Es la "persona primero", luego la discapacidad

Si viera a una persona en silla de ruedas que no puede subir las escaleras de un edificio, ¿diría "hay una persona 
discapacitada que no puede encontrar una rampa"? ¿O diría "hay una persona con una discapacidad que está 
impedida por un edificio inaccesible"? ¿Cuál es la forma correcta de hablar con o sobre alguien que tiene una 
discapacidad?

Considere cómo presentaría a alguien, Jane Doe, que no tiene una discapacidad. Le daría su nombre, dónde vive, 
qué hace o qué le interesa: le gusta nadar, comer comida mexicana o ver películas de Robert Redford.

¿Por qué decirlo de manera diferente para una persona con discapacidad? Cada persona tiene muchas 
características, tanto físicas como mentales, pocos quieren ser identificados solo por su habilidad para jugar al 
tenis o por su amor por las cebollas fritas o por el lunar que tiene en la cara. Esas son solo partes de nosotros.

Persona primera lengua
Al hablar o escribir, recuerde que los niños o adultos con discapacidades son como todos los demás, excepto 
que tienen una discapacidad. Por lo tanto, aquí hay algunos consejos para mejorar su lenguaje relacionado con 
discapacidades y minusvalías.

1. Habla primero de la persona, luego de la discapacidad.
2. Enfatice las habilidades, no las limitaciones.
3. No etiquete a las personas como parte de un grupo de discapacitados; no diga "discapacitados", diga

"personas con discapacidades".
4. No elogie ni preste demasiada atención a una persona con discapacidad; no los patrocine.
5. La elección y la independencia son importantes; deje que la persona haga o hable por sí misma tanto como

sea posible; si se dirige a un adulto, diga "Bill" en lugar de "Billy".
6. Una discapacidad es una limitación funcional que interfiere con la capacidad de una persona para caminar,

oír, hablar, aprender, etc. Utilice la discapacidad para describir una situación o barrera impuesta por la
sociedad, el medio ambiente o uno mismo.

niño con discapacidad
persona con parálisis cerebral
persona que tiene. . .
sin habla, no verbal
retraso en el desarrollo
trastorno emocional o enfermedad mental
sordos o con problemas de audición
usa una silla de ruedas
persona con retraso mental
tiene una discapacidad de aprendizaje
no discapacitado
tiene una discapacidad física
discapacidad congénita

(Reimpreso de THE PACESETTER, septiembre de 1989)

DECIR . . . . INSTEAD OF. . . .
niño discapacitado o discapacitado paralítico, o 
C.P., o espástico afligido, sufre, víctima muda o
muda
lento
loco o loco
sordomudos
confinado a una silla de ruedas retardado
tiene problemas de aprendizaje
normal, saludable
lisiado
defecto de nacimiento

Persona como primer idiomaHERRAMIENTAS PARA PROFESORES
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The Individualized Education Program (IEP) is both a process and a product. Specific steps lead to the 
development of the document. The forms and examples on the following pages have proven to be 
useful tools for teachers in contributing to meaningful and effective IEP’s for their students.

El Perfil Positivo del Estudiante, completado por los padres y / o maestro (s), ha demostrado ser una 
herramienta eficaz para proporcionar información crítica al maestro sobre las fortalezas, desafíos y 
éxitos específicos del estudiante, como se ve a través de los ojos de la familia. Para conocer las 
habilidades específicas del estudiante, los maestros pueden pedirle a los padres que completen el 
formulario al comienzo del año. Este formulario se puede distribuir a todas las personas que entren en 
contacto con el estudiante para proporcionar una 'instantánea', por ejemplo, la enfermera de la escuela, 
los paraprofesionales, el personal de servicio relacionado, etc. También es útil revisar el perfil al final 
del año y actualice la información con los padres para el año siguiente. Se proporciona un formulario 
en blanco, junto con dos muestras.

El formulario de metas de un vistazo, también completado por los padres y / o maestros, brinda una 
instantánea de lo que el estudiante debería estar trabajando, basado en el conocimiento íntimo que la 
familia puede brindar sobre las necesidades individuales. y habilidades de su hijo. También es útil 
completar este formulario con la familia al final del año escolar para actualizarlo y ampliarlo para el 
próximo año escolar.

Los padres y el equipo multidisciplinario deben completar la Matriz de metas y actividades del IEP 
para proporcionar un documento de una página fácil de leer que garantice que todas las metas del IEP 
se aborden en algún momento durante la semana escolar en una variedad de entornos integrados.

El Student Access Map (SAM) es una herramienta adicional que los padres y / o maestros pueden usar 
para identificar información sobre un estudiante específico y para ayudar en el proceso de 
planificación. Se proporcionan un formulario en blanco y dos ejemplos.

Creación de IEP significativos

Creación de IEP 
significativos

HERRAMIENTAS PARA PROFESORES
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Perfil de estudiante positivo
Este formulario debe ser llenado por el padre / profesional para proporcionar una “instantánea” del niño que 
debe reflejarse en su IEP.

1. Quien es _________? (Describa a su hijo, incluida información como lugar en la familia, personalidad,
gustos y disgustos.)

2. ¿Cuáles son las fortalezas de _______? (Resalte todas las áreas en las que a su hijo le va bien, incluidos los
entornos educativos y sociales).

3. ¿Cuáles son los éxitos de _______? (Enumere todos los éxitos, por pequeños que sean). small.)

4. ¿Cuáles son los mayores desafíos de _______? (Enumere las áreas en las que su hijo tiene mayores
dificultades).

5. ¿Qué apoyos se necesitan para _______? (Enumere los apoyos que ayudarán a su hijo a alcanzar su
potencial).

6. ¿Cuáles son nuestros sueños para _______? (Describa su visión para el futuro de su hijo, incluidos ambos a
corto plazo y metas a largo plazo.)

7. Otra información útil. (Enumere cualquier información pertinente, incluidas las necesidades de atención
médica, que no detallado en otra parte del formulario.)

Perfil de estudiante positivo adaptado por Orah Raia de Rainforth, B., Ph.D., PT., Y York-Barr, J., Ph.D., PT. (1997). Equipos 
colaborativos para estudiantes con discapacidad severa: Integración de terapia y servicios educativos. (2ª Ed.). Baltimore, MD: Paul H. 
Brookes Publishing Co.

Creación de IEP significativosHERRAMIENTAS PARA PROFESORES
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MUESTRA / PRIMARIA

¿QUIÉN ES BRIAN?
• hijo menor; Hermano de Jaclyn
• le gusta ayudar en la cocina (es decir, cocinar)
• los temas favoritos son sobre el transbordador

espacial y la tierra
• Programa de televisión favorito es Reading

Rainbow
• El color favorito es el rojo
• Ama la playa
• Le gusta tomar fotografías, como su papá
• Le gusta visitar la biblioteca para mirar libros

¿CUÁLES SON LAS FORTALEZAS DE BRIAN?
• Imita bien
• Es muy útil con las tareas del hogar
• Anticipa las necesidades de los demás (es decir,

saca los ingredientes al cocinar)
• Recuerda a los demás los detalles (listas de

compras olvidadas; luces para apagar)
• Le gusta hacer reír a la gente, así como reírse él

mismo
• Entiende lo que se dice
• Empático hacia las emociones de los demás.

¿CUÁLES SON LOS ÉXITOS DE BRIAN?
• Asiste a un aula de educación genera
• Votado "más útil" por sus compañeros
• Participó en la feria de ciencias con su amigo;

aprendió sobre el "trabajo en equipo"
• Se comporta apropiadamente en clase y durante

el almuerzo
• Buen modo de rol para otros
• Es muy bueno usando una computadora
• Está aprendiendo a leer

¿CUÁLES SON LOS MAYORES DESAFÍOS DE 
BRIAN?
• incapacidad para comunicarse con claridad, lo que

provoca un alto nivel de frustración
• no le gustan los cambios inesperados
• dificultad para completar una tarea sin una nueva

dirección
• reacio a hacer cosas a pedido
• tiene dificultad con las matemáticas

¿QUÉ APOYOS SE NECESITAN PARA BRIAN?

• Observar y aprender de compañeros "típicos"
• Tener un círculo de amigos para apoyo
• Tener una rutina estructurada, pero flexible, que

permita una mayor tolerancia al cambio
• Un plan de estudios que se puede modificar donde

y cuando sea necesario
• Uso de tecnología de asistencia (es decir,

computadora), para expandir la capacidad de
comunicarse

• Mayores oportunidades para ser incluido en
actividades comunitarias

¿CUÁLES SON NUESTROS SUEÑOS PARA 
BRIAN? Brian lo hará:

• Seguir teniendo un círculo de amigos
• Aprender a leer y escribir
• Ampliar su capacidad para comunicarse
• Vivir lo más independiente posible
• Tener un empleo significativo
• Ser un participante activo en su comunidad

OTRA INFORMACIÓN ÚTIL
Debido a las habilidades altamente imitativas que son comunes a los niños con síndrome de X frágil, Brian 
necesita interactuar con sus compañeros típicos tanto como sea posible. El estilo de aprendizaje de Brian está 
orientado visualmente, y aprende mejor mediante el uso del aprendizaje incidental, utilizando la información 
de manera funcional, en lugar de mediante el aprendizaje de memoria (por ejemplo, enseñando a sumar 
contando manzanas en una tienda en lugar de sumar). números en una página). Brian trabaja mejor con 
descansos breves entre tareas. Cuando se enoja, es mejor tratar de redirigirlo en lugar de convertirse en 
adversario y forzar el cumplimiento. El gran sentido del humor de Brian puede ser muy útil para hacer eso. 
Brian tiene un gran deseo de ser “parte del grupo” y no le gusta que lo señalen, quiere participar en todo lo que 
hacen sus compañeros de clase y le encanta ayudar. Por lo tanto, un entorno de aprendizaje cooperativo 
funciona mejor para él.

Perfil de estudiante positivo adaptado por Orah Raia de Rainforth, B., Ph.D., PT., Y York-Barr, J., Ph.D., PT. (1997). Equipos 
colaborativos para estudiantes con discapacidad severa: Integración de terapia y servicios educativos. (2ª Ed.). Baltimore, MD: Paul H. 
Brookes Publishing Co.

Perfil de estudiante positivo de Brian, 
11 años

Creación de IEP significativos HERRAMIENTAS PARA PROFESORES
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¿QUIÉN ES CHRISTOPHER?

• hermano mayor "Kevin es menor que yo"
• una "persona sociable", amigable, afable
• generoso y servicial, "¡Puedo hacer eso!"
• las comedias de situación son uno de los

pasatiempos favoritos de la televisión
• Fan de Melrose Place (no hace planes los

lunes por la noche)
• le encanta andar en bicicleta de montaña
• le encanta salir a comer
• le encanta reunirse con sus amigos
• nadar es una actividad favorita
• le gusta comprar en el centro comercial
• le gusta preparar comidas y hornear
• un verdadero "fiestero"

CUÁLES SON LAS FORTALEZAS DE 
CHRISTOPHER

• Puede articular claramente sus necesidades
• Habilidad natural para "atraer" a la gente hacia

la suya y ganársela
• Disposición a compartir con otros
• Sensibilidad a los sentimientos de otras personas
• Siempre útil, especialmente por dinero

(adolescente típico)
• Si un amigo lo necesita, él es el primero en

ayudar y apoyar
• Ama la escuela
• Asume un papel de liderazgo siempre que

sea posible

¿CUÁLES SON LOS ÉXITOS DE 
 CHRISTOPHER?

• Puede preparar la comida por sí mismo
• Puede pedir ayuda si es necesario
• Monta en bicicleta de montaña con confianza
• Usa la bicicleta para el transporte
• Generar confianza en los demás hacia él
• Responsable de los niños más pequeños
• Convertirse en un firme defensor de sí mismo
• Saber lo que le gusta y lo que no le gusta
• Ha preguntado a los empleadores sobre las

vacantes de trabajo, ha solicitado una solicitud

¿CUÁLES SON LOS MAYORES DESAFÍOS 
DE CHRISTOPHER?

• puede ser temperamental y terco a veces
• falta de resistencia y resistencia
• tener la mente abierta sobre diferentes trabajos

(empleo)
• no una persona al aire libre
• no siempre un jugador de "equipo"
• dificultad para levantarse por la mañana

(trabajar en ello)

¿QUÉ APOYOS SE NECESITAN PARA 
CHRIS-TOPHER?

• Aceptar la dirección y supervisión de otras
personas con autoridad

• Para aprender cómo acceder a más de la
comunidad en su bicicleta

• Para aprender las reglas de seguridad en bicicleta
• una "palmada en la espalda" cuando tenga éxito

• Refinamiento de las habilidades para la vida para
una mayor independencia

• Desarrollar habilidades de dinero (¡ahorrándolo!)
• Mejora en el concepto de tiempo
• Construir resistencia (Nautilus, trabajo a tiempo

parcial)
• Lectura, escritura y matemáticas continuas
• Un plan de transición sólido con metas y

objetivos realistas

¿CUÁLES SON NUESTROS SUEÑOS PARA 
CHRISTOPHER? Christopher:

• Tener un trabajo (preferiblemente uno que
trabaje con niños)

• Tener casa propia (azul con terraza)
• para casarse
• Seguir teniendo un "círculo de amigos"
• Tomar vacaciones
• Tener opciones sobre dónde trabaja y vive,

amigos, compañeros de cuarto, dónde pasa el
tiempo libre

• Identificar "partidarios" a largo plazo y
planificar el patrimonio para garantizar que las
elecciones de Christopher siempre se
consideren

Positive Student Profile adapted by Orah Raia from Rainforth, B., Ph.D., PT., & York-Barr, J., Ph.D., PT. (1997). Collaborative teams for
students with severe disabilities: Integrating therapy and educational services. (2nd Ed.). Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Co.

OTHER HELPFUL INFORMATION

No other information at this time.

MUESTRA / SECUNDARIO
Perfil positivo del estudiante de Christopher de 19 años

Creación de IEP significativosHERRAMIENTAS PARA PROFESORES
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OBJETIVOS DE UN VISTAZO

Académico:

Social / Emocional / Conductual:

Comunicación:

La vida diaria:

Transición a la edad adulta (antes de los 14 años):

Otro:

Adaptado de: Thousand, J.S., Project Director. El modelo de regreso a casa: educar a los estudiantes que presentan desafíos 
educativos intensivos en entornos de educación regular, septiembre de 1986.

Creación de IEP significativos HERRAMIENTAS PARA PROFESORES



·Aumentar el vocabulario de palabras reconocibles a la vista
·Aumentar la comprensión
·Mejorar la escritura a mano
·Utilizar la computadora como herramienta de comunicación
·Sumar / restar números de dos dígitos

Social / Emocional / Conductual:
·Adaptarse a los cambios en la rutina
·Seguir instrucciones de varios pasos
·Desarrollar estrategias para calmarse
·Aprender a trabajar individualmente
·Mejorar las habilidades sociales
·Aumentar la interacción con los compañeros

Comunicación:
·Pedir ayuda adecuadamente
·Mejorar la articulación
·Hablar en oraciones / frases cortas
·Mejorar las habilidades de conversación

La vida diaria:

Transici·n a la edad adulta (antes de los 14 a¶os):

Otro:
·learn to accept help from a variety of people
·decrease tactile defensiveness and sensory deficits
·improve fine motor skills

Muestra

OBJETIVOS DE UN VISTAZO a Brian, 11 años
Este formulario debe ser llenado por los padres y compartido con el equipo. Debajo de cada encabezado a 
continuación, ingrese algunas metas principales que cree que el IEP debería abordar.

Académico:

8  |   HERRAMIENTAS PARA PROFESORES |  Creación de IEP significativos



• ¿Qué es lo que queremos que el alumno pueda hacer?
• ¿Por qué el equipo busca apoyos?
• ¿Cuál es la meta o actividad estándar, del IEP en la que el estudiante tiene o tendrá

dificultades?
• ¿Cuáles son las habilidades específicas que se requieren para esta tarea?
• ¿Qué otros factores forman parte de la actividad?
• ¿Cuál es el objetivo principal de esta actividad?
• ¿Cuál es la habilidad esencial a la que se dirige?

Sección 2: Pregunta clave del estudiante:
• ¿Cuáles son las habilidades del estudiante en relación con las habilidades requeridas para el estándar,

objetivo o actividad objetivo?

Sección 3: Preguntas clave de barrera:
• ¿Qué habilidad requerida podría impedirle participar plenamente en la actividad?
• ¿Qué impide que el alumno complete con éxito la actividad?
• Dadas las habilidades requeridas para la tarea, ¿cuáles son un desafío para este alumno?

Sección 4: Preguntas clave de apoyo:
• ¿Qué estrategias y herramientas pueden ayudar a eliminar o minimizar la barrera?

Sección 5: Preguntas clave del plan:
• ¿Cuál es el plan del equipo para la implementación de los apoyos de tecnología de asistencia sugeridos?

Instrucciones del mapa de acceso para estudiantes (SAM)
El Student Access Map, o SAM, se diseñó inicialmente como un marco para determinar los apoyos de 
tecnología de asistencia apropiados para ayudar a los estudiantes a abordar los estándares del plan de estudios. 
Puede usarse como una herramienta de planificación para identificar las metas y apoyos necesarios para un 
estudiante en diferentes áreas del plan de estudios. Puede ser completado por cualquiera o todos los miembros 
del Equipo, aunque un enfoque multidisciplinario es óptimo. Se puede utilizar en cualquier entorno de 
aprendizaje (por ejemplo, aula de educación regular, aula sustancialmente separada, ubicación de toda la 
escuela, hogar), como parte de un procedimiento de evaluación formal o como una guía informal.

Sección 1: Estándar / Objetivo / Actividad
Preguntas clave:

De: Maureen Dacev, Easter Seals de Massachusetts para el Centro de Tecnología de Acceso a las Escuelas Públicas de 
Boston, octubre de 2002 http: // www. boston.k] 2 .ma. us / enseñar / technologv / eminanuel.asp

Creación de IEP significativos   |  HERRAMIENTAS PARA PROFESORES  |   9   
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La Universidad de Vermont, Centro para Discapacidades del Desarrollo

Meta del IEP - Matriz de actividades para______________
Los padres y el equipo 
multidisciplinario pueden completar 
este formulario para asegurarse de 
que todas las metas del IEP se 
aborden en algún momento durante 
la semana escolar.

Metas 
del IEP

HERRAMIENTAS PARA PROFESORES
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Meta del IEP: matriz 
de actividades para

Brian______

Meta del IEP
Tiempo
abierto

Matem
áticas

Tiempo de 
actividad Ciencias

Receso 
para el 
almuerzo

Los padres y el equipo multidisciplinario pueden completar este formulario para 
garantizar que todas las metas del IEP se aborden en algún momento durante la 
semana escolar.

Actividad
Hora Autobús

Aumentar el 
vocabulario de 
palabras reconocibles 
a la vista

Aumentar la 
comprensión

Escribir cartas

Escribe 
nombre y 
dirección

Sumar / Restar

Decir la hora

Identificar monedas

Aprender a vestirse

Ir al baño de 
forma 
independiente

Pedir ayuda

Mejorar la 
articulación

Mejorar las 
habilidades de 
conversación

Adaptarse a los 
cambios de 
rutina

Aprenda a 
compartir y 
turnarse

Desarrollar 
estrategias para 
calmarse a sí 
mismo.

Aprende a trabajar 
individualmente

Siga instrucciones 
de varios pasos

Disminuir la 
defensividad táctil

Mejorar las 
habilidades 
sociales

X XX XX

Estudios 
Sociales

X X X X

X X XX

X

X

X

X

X

X X X

X X

XXXX

XXX

XX X X

X

X XXXX

X X X X X X X X X

X X X X X X XX X X X XXX

X X X X X X X XX X X X XXX

X X XX X X XX

X X X XX

X X XX XX

X X X X X XX X XX

X X X XX X XXX

X XX X

X X X X X X X XX X X X XXX

La Universidad de Vermont, Centro para Discapacidades del Desarrollo

Artes del 
lenguaje

Tiempo de 
cuentos Leyendo Música Música Música Gimnasio

HERRAMIENTAS PARA PROFESORES
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